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ADVERTENCIA 

En li29, las riberas del río Caya presenciaron nn espec
táculo de singular magiiificencia. En un rico pabellón flotante 
se realizaron las nupcias del Príncipe de Asturias y la Infanta 
Portuguesa ::\Iaría llárbarn. y de la Infanta de Espmia Ma t•ía .Ana 
con el Príncipe José de Portugal. Dicen los cronistas, que sería 
difícil decidir cuál de ambas Cortes lucía más y mejores joyas. 
y agt:egan los historiadores portugueses, que Yarios hidalgos 
quedaron en la miseria, a causa de las inmensas erogaciones 
que lü11Jían hecho para poder formar decorosamente en el 
real cortejo. 

Los padres de los desposados - Juan V de Portugal y 
Felipe también V de España - pensaban que con dicha 
boda habrían de concluir los antiguos odios de las Cortes de 
1\Iadrid y de Lisboa. De aquellas bodas no resultó, sin em
bargo, la smiada armonía, sino todo lo contrario. Era prm·er
bial el odio de Felipe V a los portugueses, odio nacido de 
haber abrazado Portugal el partido de la C'asa de Austria 
en la Guerra de sucesión. 

La Corte de Madrid se quejaba de la influencia que sobre 
el ánimo del Príncipe de Asturias y de su esposa ejeraía la 
Corte portuguesa. En 1730, un ridículo incidente diplomático, 
Jmbo de malogTar la buena armonía de España y Portugal. 
Por un capricho de Isabel de Farnesio - segunda ('Sposn de 
Felipe V - se mandó prender a los criados del Embajador 
portugués en )Iadrid, a quien se inculpaba de influir sobre el 
Príncipe de Asturias. Aquel acto tuYo su represalia en Lisboa, 
donde, a su vez, se prendió a los criados del Etnbajador de 
España. 

Pero - por la intervención de Inglaterra, Francia y los 
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Países Bajos - se solucionaron las diferencias nacidas de ese 
incidente. 

En 17 46, el desposarlo de las bodas del río Ca ya sn hi6 
al trono español qon el nombre de Fernando VI y enton~?es 

Bárbara de Braganza -- que tanta influencia ejercía sobre el 
ánimo de su esposo- no sólo hizo olddar las últimas renl!illas 
de la Corte de l\Iaclricl y ele Lisboa, sino también los odios 
antiguos que la primera profesaba a la segnnda. 

Pensaba Bárbara de Bmganza eotn-ertir aquel principio 
de nmistacl entre In Corte de su espo:-;o ~- In de su pach·e (ya 
se ha clicho que era hija ele .Jnnn Y), en alianza del trono 
ele los Drngnnzns eon el de los Barbones, y en ese sentido 
trn ba.in bn, sin sn her qne en la Corte de Lisboa 'se hacían tam
lürn esfuerzos para obtener la alianza ele España y Portug·al. 

Los sentimientos ereados pm· Búrbnrn de B1·ng-nnza y la 
eordialidnd ele relneiones entre lns Cortes expresndas, no pn · 
>::aron desapercibidas para Inglaterra. 

Desposeída ele Ynstos territorios por la paz de Ac¡uis
griÍn y temiendo yerse enyueltn en una guerra eon Francia, 
In¡:\"]aterra tratabn de consolidar su poder. La alianza de las 
dos rnmns de los Barbones - la de Francia con la de Portu
gal - le hubiern creado un em•migo formidable en el caso 
de tener que exigir por las armas, la entrega de los territorios 
menrionndos; todo su inter~s consistía, pues, en hacerla im
posible. 

A ese efecto había insinuado a la C'orte ele Lishoa ln eon
Yeniencia de solucionar sus diferencias ron la de J\Indrit1, con 
l'esperto n la posesión de la Colonia del Sacramento r a los 
límites americanos ele nmbas monnrquías. m pensamiento de 
Inglaterra contaba con la· colaboración ele ellas. 

Y fué así como llegó un día In Corte ele Lisboa a proponer 
n ln ele :\[adrid el ajuste del tratado materia de esta Ad,·ertencia. 
Quedan seiialndns las tres influencias que determinaron sn 
ce]cl¡rnción ~- c¡ne com·iene recordar sintéticamente: 1.~ Hin·-

. ¡ 

., 
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bara de Braganza, trabajaba por unir a Portugal con Espaiia; 
2.'' Inglaten-a orientaba su política en igual sentido; ;1.' El 
carácter de los dos monarcas, hacía factible la expresada 
alianza. 

•· 

A Alejandro de Gusmi'to, eminentísimo diplomático, uno 
de los más eminentes de Portugal en una época en tlUC c~tt'. 

w;~:)ón los produjo má;; y mejores que en ninguna otra ante
rior, parece wrresponcler la iniciatiYa de sustituir el meri. 
diano de Alejandro YI por una linr.a convencinnal que COITit'li
do por los más caudnlosos ríos y lns 111á.> altns eminencia:-; 
~1e la tierra, fuera térE1ino de los dominios 1.le nmhus monnr
iiUÍas. Pero para proyectar esa línea en el ma pn qne sir,·ió de 
]~ase al tratado, Alejandro de Gusmi'to, sentó el J?rincipio del 
ntis possedetis c¡ue fnyorecín n Portngnl, pne;; suncionaba Y 
a¡5obn ba las usurpaciones eometidas por aqnella ll1fl!larquf<! 
:iurm!te Yarios siglos en el continente nmerieano .. -Se npnrtaiYL 
1n negocineión de aquel principio en lo que re:o:pect-a n la Co
lonia -tlel Sacramento, pero en esta parte Portugal enoontraba 
l~üll11Jensaciones Yentajosas. 

Sus prestigios personales, la inteiTeilcióu que ejerciera 
en todos los negocios de Estado, su conocimiento clel Brasil, lP 
&inclic·nbnn como el homure más preparado para. juzgar r!el 
convenio. 

De que fué consultado, y ele que alg·u¡¡r,~ ele la.> ba.'~~S tlel 
njuste fueron indieadns por Gusmao, han quedado compro
bantes en el discurso eu que mostró los intereses qne resul
taban del convenio n :3. l\I. F. y en la respuesta que clió al 
parecer de Antonio ~le \'aseoncellos, contrario ni mismo. 

Ko es del caso referir nquí las intrigas, recíprocas descon
fianzas v temores de las coronas contratantes mientras se pro
yectabn .el tratado. El Yizconde de Porto Seguro lw historiado 
_ya con detalles, esos hechos. 
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El 13 de enero de lí50, fué suscrito, en ::.\Iadrid, el tra
tado de límites entre España y Portugal por. las posesiones 
americanas de ambas coronas, actuando como plenipotenc.ia
rios, don José de Carvajal y Lancaster y don Tomás de la 
Sih·a y Téllez. 

En febrero del mismo año, el ·tratndo fué ratificado. 
Considerado como documento diplomático y solución del 

problema secular existente entre España y Portugal por los 
límites americanos de ambas wronas, el Tratado de Permuta 
es, en -verdad, una transación memorable e importantísima. 

El historiador inglés Roberto Southey, ha sido el primero 
en observar que el artículo ::!1, constituye una disposición en 
que los soberanos contratantes parecen adelantarse al espíritu 
de su siglo, al introducir en la diplomacia una concepción 
nueva. Decía literalmente ese artículo, que ''siendo la guerra 
ocasión prin~ipal de los abusos y motivo de alterarse las 
reglas más bien concertadas, quieren Sus ::.\Iejestades Católica 
y Fidelísima que (si lo que Dios no permita), se llegase a 
romper entre las dos Coronas, se mantengan en paz los va
sallos de ambas establecidos en toda la .América meridional, 
viviendo unos y otros como si no hubiese tal guerra entre los 
soberanos, sin hacerse la menor hostilidad por sí solos, ni jnnto 
con sus aliados, etc.". 

Las cl~usulas más notables de este conyenio {13.", H.• y 

15:) disponían la permuta de la Colonia del Sacramento, en
tonces en poder de los Portugueses, por el rico territorio si
tuado al Este del Uruguay y Norte del Ibicuy que ocupaban 
los pueblos y estanoias de siete florecientes reducciones de 
indios guaraníes al cargo de los Padres de la Cornpaiíía de 
Jesús, los que debían abandonar sus pueblos, tierras, muebles 
y semovientes. 

Cuando se gestionaba el tratado, la Corte de Portugal 
·. advirtió a la de :Madrid que los .Tesuítas gozaban de tanta 

entre los indios, que la ejecución de aquel convenio 
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amenazaba a ambos paises con nuevas guerraS: y que'los re
li6>iosos de la Compañía de Jesús no consentirían jamás en 
rle;;;prenderse de los ricos territorios permutados. 

Tambi-én insistió la Corte de Portugal en que no se rati
ficase el tratado, mientras que en él no se insertara un capí
tulo en que constara expresa y claramente el temor que sus 
:Jfajestades tenían de que se resistieran los J esuítas y se esti
pulase una mutua obligación de forzarles, con todo el rigor 
de las armas, a dejar sus pueblos. 

De una carta orig-inal del Padre lg11acio Yisconti, Gene
ral de In Compañía de .Jesús, al Provineiai u e la Provincia del 
Paraguay, reproducidn en el presente volumen, tomarnos lo;;; 
siguientes párrafo>:, relativos al re;:;ultado de las gestione;:; a 
(!U e nos referimos: "Su ::.\Iajestad Católica, a quien sólo el 
Rey de los Reyes puede remunerar una dignación tan grande 
de affecto, que r¡uiztls no tendrá exemplar en ningun otro so
berano de la tierrn, no ha querido consentir en una condir!ón 
tan denigratin1 de la Compañía". 

La Corte de Portugal debió, pues, abandonar sus preten
siones a ese re!'pecto, y gracias a la profunda religiosidad 
del católico Fernando YI, quedó defraudado el propóf'ito de 
esta primera intriga, una de las muchas que rodea n las ges
tiones del tratado. 

Sin embargo, después de promulg·ado éste, se firmaron, 
el 1/ de enero de 1751, cuatro artículos separados en que, para 
garantizar la pacífica y perpetua posesión de las tierras 
permutadas, ambos monarcas se comprometían a obtPner la 
en1euadón de :;us moradores por fuerza de armns, Pstahle
eiéndose en el artículo 3.", que "aun en el caso de que Jo:; 
indios y habitantes ele las aldeas y territorios, opongan sobre 
la pronta evacuación de ellas y del, dudas tales, que a los 
mismos comisarios, gohernadores y ofieiales espa1íoles Pilrezca 
que son dignas de ser remitidas a decisión de Su )fajestad 
Católica, hasta en este caso sean obligados a evncuar las 
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expresadas aldeas y territorios y a dársele pacífica y perpetua 
posesión de todo, a los vasallos de Su Majestad Fidelísima en 
la mencionada forma". 

.. .. 
Gómez Freire de .Andrade, Gobernador de Río de .Taneiro, 

fué consultado antes de procederse a la ratificación del con
Yenio. 

El :Jfar•1ués de Yaldelirios, primer Comisario de Límites, 
por parte de España, afirma en su cm-respondencia con Ce
ballos, haber oído a Gómez Freire de .Anclradc, que fué 61 
•¡uien ar:onsejó tomar el río Ibicuy, como línea di,·isoria, en 
lugar del Río Kegro. 

En España, las gestiones pre,·ias quedaron envueltas en 
el mús grande misterio. El ilustre Padre Ravago, confesor de 
1-'emando YI, fné también consultado, pero consiclerandc que 
c·omo neg·ocio de estado - son sus palabras -los tratarlos no 
toc·an al eonfes01·, se abstuvo a un mandato del Rey a dar su 
parecer ~- dictamen sobre materia tan distante, ele la cual no 
tenín conocimiento. 

Uno ele los ministros de Estado, el ilustre l\Iarqués de In 
Ensenada, don Zenón de Somodedlla, no tuvo noticia del con
Yetlio hasta el momento en que le fué presentnrlo para que 
lo firmara, y cuando lo hizo, ,-enciendo su repngnanllia, lo 
comunicó de inmediato a Carlos III, entonces Rey rle Xá
poles ... 

La opinión del Consejo de Indias y la ele los Gobernadores 
de _-\m--!rica, tampoco fn-5 oída respecto a la conveniencia del 
tratado. Afirman algunos que Yinna fué llamado a opinar 
aret'l'a del punto, pet·o, a.un aceptando que así huhiera ocu
n·ido, la consulta a nuestro primer Gobernador debió rerabnrse 
:mtcs· u muy poco después de nombrársele para ese cargo. 
Hasta entonees no había estado en AmériQa ni tenía ronoci
miento de estas regiones para dar un voto fun•lado. 

• ,. \o 
.• 
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Pedro Antonio de Yasconcellos - antiguo Gobernador 
de la Colonia del Sacramento - quien -·· según la gráfica ex
presión de"Bauzá- amaba a la ciudad como si fuera suya -
representó a su monarca los perjuicios del proyectado canje, 
pem fué victoriosamente impugnado por Alejandm de Gllii

máo, el alma de este ajuste. El eminente cliplomátiro por
tugués representaba al rey las ventajas del tratnrlo, en Jo,;, 
siguientes términos: "Dios quiera, que al diferir la ejecución 
del tratado, no sea Qam;a de qne la Corte de )Iudrid, infor
uuí.ndose en tiempo, de lo muy com·eniente y fa,·orahlc, qec 
no;; sun la transaeción y la permuta, admita ideas meno;; L'Oll· 

ciliadorns que las que tiene manifestadas lta8ta ahora, r que 
,-nli:éntlosc de otros rccur;;o;;, reclame lo ajustado, dejúndono;;, 
•le:-;pué;; de tan l;ll'gn nej.tociación, sin 1ma ni otra cos<~. ... ". 

!Iemo;, •¡uerhlo citar estas pnlabms, porque, a nuef:tro 
juicio, son la nwjor justifiencióu de lns ium\mcrablf's p•·otPsta, 
cleyadas por lo;; .Jesuítas de América, contra E'ste tratado, pt·o
te,;tas que se expliean perfectamente, sin recunir a ln;: gJ'o>em~ 
interpretaciones que de ellas se han dado. Sin desconocer c¡ue 
la consideración de los perjuicios materiales que resultaba a 
la Compañía ele la pérdida de los pueblo:< permutado;;;, pueden 
v han influido en esas pr0testas, es includa ble que el funrla
~uento principal de ellas estaba en un exacto concepto ele los 

verdaderos intereses espmioles. 
Creen unos que ellas nacieron de la 1irániea dii(posi<'ión 

del Tratado ele <~fadrid que obligaba a los habitantP.s d~ las 
tierras permutadas a trasladarse a otros lugares del dominio 

españoL 
La resistencia de los indíg·enas al cnmplimiento dt> e;,ta 

clúusula, se explicaría por la violencia con que sP. lt>;; arran
caba de sus tierras natales y a la;; eomoclidacle;;: de la ,-ida 
sedentaria que en ellas gozaban. Las guerras guarnnítimu; ten
drían así origen en una libre y e~pontáuea derisión de lo;; 

indígenas . 
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Opinan otros que la resistencia de los indígenas a aban
donar sus tierras les fué sugerida por los padres misioneros 
que los doctrinaban, y agregan que r,in esa influ<'ncia, no se 
habrían producido tales guerras. 

* 
* * 

_-\. las vic~situdes de la ejecución d~l Tratado de 1750, al 
largo proceso de la guerra a que ella dió lugar, se refieren 
precisamente, los documentos que integran el presente volu
men, y que el Instituto Geográfico ~[ilitar publica a manera 
de aporte para el estudio de tema tan eontrovertido. 

Proceden esos documentos de dos Códices formados por 
d~n Pedro de Ang·elis, bajo los títulos, impresos en una pri
mera ~1 segm}da carátula interior de: "~[isiones¡'Pel¡'Pura

guny"; y "Egecución¡DeljTratado de Límites· de 1750/Y/ 
Entrega de los Pueblos/De Lns/.\[isionrs Orientales del Uru
guay''. 

Ellos e;;tán constituíuos, especialmente el tomo primero, 
casi en su totalidad, por piezas originales e inéditas; otros 
docmnentos son copias de la épora, algm1as de menor interé!'. 

Posteriormente, tales manuscritos fueron propiedad dC'l 
ilustre sabio oriental doctor 'l'eodoro ~[ignel Vilardebó, que 
tm: grande inquietud sintiera por los temas de. estudios his
tóricos y etnológicos, y sobre los cuaies consta, reunió valiosr,¡; 
nnteeedentes, de lo que constituye c:;tc caso una prueba. El 
doctor Antonio Can·alho Lerena los conserYÓ luego en su 
C'olección. En tal oportunidad, el doctor Daniel García Ace
vedo hizo una minuciosa referencia de esos manuscritos en 
un erudito estudio que con el título "Dooumentos inéditos de 
Loznno ", publicó en la "Revista Histórica de la Unh·ersi
dnd ", tomo r, págs. 862-89-!, ~IonteYidw, 1907. En la actua
lidr.d, los originales se custodinn en el .Archh·o .del ::\Iinisterio 

J 
1 
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de Relaciones Exteriores, quien los hubo de don Juan Carlos 
d d. ... . • ¡• Carvalho Alvarez, que se e 1cara con rara versac10n a 

estudio de este tema, sobre el cual dictó una· confer'Emcia en 
el Instituto Histórico y Geográfioo del Uruguay, el 16 de 
agosto de 1917, en la que hizo también una relación de los 
manuscritos que hoy se publican. Algunos antes han sido 
impresos en la Revista citada. Ello no obsta para que se les 
reproduzca aquí, a fin de dar unidad al conjunto documental. 



'· 

!>EL 

TRATADO DE LIMITES DE 1750, 

y 

ENTREGA DE LOS PUEBLOS. 

I>E 1.AS 

MISIONES ORIENTALES DEL URUGUAY. 

(Reproducción fascimilar de la carátula del Tomo I de la colección reunida. 
por Pedro de Angelis) 



... 

N.• 1 [Razones contra la evacuación de los Siete Pueblos de Misiones, re
dactadas - según se expresa en anotación adjunta de la época - por el 

Padre Bernardo Nussdorfer] 
[1750 ?] 

' 
' 

Razones Contra la precitacla Haenadon de los í, Puehlo~ c¡ne se 

¡;~t>tende hazl·r dentro de un aiio. 
1.' Si el capitulo 2:3. es ley, tamhien lo es el Capit. 16. del mismo 

Real Tratado: es~e r:on~ede salgan los yndios contados sus hienes mue
·¡ •les y semoYientes y se pongan en tierras que r¡ueden para la Cormm 
ele España & t>ssa ley pues es impo!;sihle que ;;e execute en espacio 
de solo un año luego es neces~rio esplicar el artículo 2:3. por <'i 
de 16. parac¡ue nadie piense que ,;ns magestades se contradizen en 
Pl mismo Tratado o que mandan tosas ilnpossibles. 

2. la eYacuatiún dclos í Puehlos y >US est~as en espacio ele un 
,,,;Jo aiio es impo>sihle. 1. p la cortedad del tiempo. [21 por lo que >e 
l1a ele transportar. :~. p los que lo han ele exetutm·. !. p la~ distaás 
;donde se han ele transportar. :i. p ,.1 modo con que se ha de lwzf'r. 

l. el cspatio de un alw ~l' eom¡.one de :·)G;'i días y !lOChes. las no~h~> 
n'l son para ~l trí1fico especiabne¡lte en essas tierras ~- menos para 
]n< )·nclios. luego ~·a el aiio se reduze ~' medio qnc con e\·idencia no 
pncda ha~tar para es~a c\·a~l'aeion. quitl'nse los dias de malo~ til'~npo~ 
~- aguazeros. El tiempo <¡IH' se le>< ha de dar para las sl'mentera~ 
p~rar¡ue no mueran de \unnhre. r¡nitPnse lo;; tiempos cll'la parition t\Plo' 
anim~ks, en qne no se pueden saear de su •1ucrencia. r¡uiten;;e los dhs 
y semanas que los Ríos erel·idos son insuperables y los pantano!' siu 
r-oder Yadearse. ~- se haz~ eYiclente <¡ue l'B un solo aiio no se puede 

\wzrr dhá. e\·a•·nación. 
En las diligencias de husear puesto:; para los Pueblos y l'stúas, 

anclamos ~·a :i nll'sl's. y toclaYia no "e lwllo pue:.:to i1 propo>.ito para. 
S. Lorenzo. ~- es ,Jndoso el ele ~- Bor.ia. Como tamhien sin estáas el 
d,, S. ::-licola~ si se muda. ni ]Hll'a ~- Angel. Concep~iún y Crnz. 
Hasta 20 dt> julio ni sahiamos de tierto, ¡;i HYian de permitir rtue 
pohlassemos lo de Baldes ;, lo de cssa hHmla llC'l l."ruguay & ~- cogt·t" 
puestos en essas tierras era exponernos a -que los EspañolC's nos 
ec·hassen de alli y ni aun ngora tenemos essa liC"encia autenticada. 

El animo de su :\Iagd. Catolica no es que sé echen estos ~·ndios 
a los desiertos, ~· se han de muelar r¡clo. ya tengan chozas hechas en 
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los nuevos puestos, y sobre esso se mando a dos pueblos que hiziessen 
ranchos para los de S. Angel y se trabaja en ellos. lo qual para nin
gun otro pueblo se ha-Jpodido ordenar, porque los Nicolaistas Resisten 
a su mudanza y los Lorenzistas no hallaron aun puesto, los demas 
Pueblos van a tierras distantes a donde en 30 y 40 leguas no tendran 
pueblo vezino, que les pudiesse ayudar en hazer ranchos. y es precis(} 
1¡ne ellos mismos en acabando sus sem'!nteras se dividan y vayan a 
hazerlas. Demas desso esse es el tiempo de sementeras en que ningun 

. .rndio [en] buena conciencia se pueda ocupar en otras faenas paraque 
por falta de su propia co~hecha no hurte lo a,jeno o ande vagabundo 
lmziendo daños en las estaás. :r los que mas tendran menester de 
huenas ~ementeras, son los Pueblos que han lle tener nuevos vezinos 
para no arruinarse el nue,·o puehlo ~- el antiguo. y aun teniendo bue
na~ cosechas los Puehlos antiguos por donde fuere el passo, los dela 
1ransmigraciún se echaran eomo langostas sobre los ~embrados ajeno~ 
~in remedio. ni respeto romo suelen hazerlo aun sin esse alboroto el~ 
la mudanza. Por lo qua! los Pueblos que no se mudan no pueden 
ayudar lo bastante paraque baste un solo año de término, esso es lo 
!]lW toc:a al primer impossible. 

2. es impossible essa transmigracion dentro tan corto termino pot· 
lo que .~e ha de transportar segun el Art. 16 Cada pueblo tíene ~u 
algodon reser\·ado de los ai1os antecedtes y la providencia deJos curas, 
¡•ara<¡ne un les falte el vestido neee~sario en aüos. en que el gusano. 
lar¡,(a seca, o demasiadas aguas arruinan los algodonales. Tienen a;;si 
mismo re~l'r\·ada la lana y su yerba para quando el gusano acabe lo . .; 
~·erhales como suelr suceder. Tienen la ropa deln yglesia, no solo la 
ne<•es~aria. ~ino aun la abundante. Tienen las ala,jas deJa yglesia, su-; 
"'tatuas, Retablos. tienen los vestidos de todo el Cabildo assi politico 
como militar conque se visten en las fiestas de sus S." Patronos del 
Pueblo. Tienen guardados los vestidos de los danzantes para festejar 
m' S. Patronos fiesta del Corpus & tienen sus telares, todo genero 
,],, instrumentos deJas officinas necessarias á una pequeña ~epublica 
i:omo de herreria. plateria, carpinteria & las campanas, cosas deJa;; 
armerias. los lienzos y sargas que se hazen todo el aiic y los demás 
;:meros necessario;;: de sus almazenes, libreria del Pueblo, las a lajas 
deJa casa deJos P.P. que son del Pueblo, nada desso han de dexar, 
lodo lo han de llevar y el ~-ndio aunque pobre y descn~·dado de . 'i 
e1.1 todo. pero interessa!lissimo en lo p [ oco] que tiene, antes se dexara 
111atar que dexe sus alajuelas aunquP ridieulas, ni una batata, ni r [aí] z 
d~ mandioca ni [un] el a \'O tn la pared lo dexara. ~- si haze lo que 
~tlele hazer en las divisiones <lelos PueloJlos arrancara ,·entana y puerta 
de su Casa para no dexarla aun en manos de sus parientes, qnanto 
menos en manos de los Portugueses. y no permita Dios que se le de 
en su caheza la tentacion de quemar puelilo y ygle:;ia paraque no lo 
gozen ellos. :;i esso se le ofrece al yntlio lo hará sin remedio. 

., 
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Tienen demas desso que transporta~ el trigo, sebada alberjas, 
habas y maiz, que todo está guardado en casa cielos curas y percheles, 
para comida de los niños, guerfanos recogidos y viudas y desso en 
algunos pueblos ay centenares de hanegas necessaria para essa gente 
de· su natural voraz. Todo esso es impossible transportar en espacio 
de un año aun transportando y depositando en pueblos que no sr, 
mudan. se l1an de passar rios caudalosos y pantanos y se han de 
hnzer muchos viajes, como dire abajo. y si en espacio de un año no 
se puede transportar todo esso, que sucederá? yran robandolo los 
Portugueses! es creihle que esse sea el animo de ?\. Rey Catolico '! 
y dt>l Rey fidelissimo? y que crimen han cometid[o] essos miserables 
qne st> les condena en confist•acion de sus (bienes] proprios? caso seria 
"''e digno de consideradon, porque en tal caso ciertamente el yndio 
r:ie"O no miraria, ni por si, ni por los Padres ni por ninguno: y 
]Je,:'aria todo a fuerza y violencia ele su colera pertliendo~e a si mismo 
y a otros sin remedio. 

:3. el tercer impossible lo causa el yudio que ha de executarlo 
esse transporte. Es el yndio tardo en concebir pero es aun mas tardo 
y aun lerdo en la execucion; especialmente quando se le manda [cosa 
que J no es de su gusto. aun para hazer alguna e !tacara dela r¡ual ha 
de ,.¡,·ir el. su muger y hijos, es menester obligar a muchos ~on el 
azote. ~o se le da nada de estarse en el camino en la execucwn de 
m1 orden de su Cura un mes entero, r¡uando ele yda y hnclta lo podia 
hazer en o[cho] dias. Los P.P. son los que se aflig~J~ po:- la tard~nza 
del yndio, pero el yndio de ninguna suerte se afhge de la pr1essa 
<¡u e le da su Cura. Es e 1 ynclio en esso como el ?urro mas lerdo en 
su modo de caminar comparado con un caballo hgero, q~1erer que el 
hurro camine tanto al dia como un buen caballo, es qUimera. Y sa
carle de su passo al yndio es pedirle un impossible. Del Pueblo de 
S. :Xavier no ha ~. aüos que una balsa que yba a B."' Ayres con la 
me.ior gente del Pueblo y tardo un año entero ele ycla y buelta pu
diendo hazer lo comoclamente en tres meses. Las canoas chasqueras 
<¡ue de yapeyu ~e emhian a B."" Ayres con gente escogida y a la l!gera 
y van pagados, tardan tres meses enteroe de ycla y bue~ta pudtendo 
hazerlo comodamente en un mes, o a mas en mes y mecho. Y lo peor 
es que lo~ P.P. han de estar contentos. y no le faltan al yndio cien 
c~eusas aunque sean cien mentira~, y con essas experiencias Nuestras 
quotidianas avra alguno que se persuada que transportaran todos sus 
l•iene'i en un año solo, siendo essa mudanza contra toda su Yoluntad. 

4. el 4. •• impossihle que no se pnede hazer essa mudanza P 
l,-;pacio de solo un aüo, es la distancia deJos puestos adonde se ha~ 
¡]p mudar necessariamente los Pneblos por no hallar~e otros mas cet
canos. S. Angel ha de transmigrar como 80. leguas passanclo el ur!~
guay y Paraná y otros dos Rios perversos que son los yyuso. S. NI
colas / :si se muda: [ ... ] ya otras SO leguas y passar el urugnay Y 
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Parana. S. Juan mas de 100 leguas pa~~amlo tamhien los dos Rios. 
S. Luis ha de c·aminar <:OlllO íO leguas, passar el rrugua~· ~- otros 
,]os Ríos algo menores y tt·nt•r su ganado mas de 100 leguas. ~ . 
.:lliguel ha de camilla¡· mas ¡],. 100 lt•gnas, ~- pass¡¡¡· 11ssi la grnt:• 
eomo el ganado en parte ·atlonde estan los ~·nfieles Guenoas ~
:~linuanes, con quiene>' poco ha tnYimos guerra. llamolos el P. Sup:·· 
para hazer !"On ellos un género de pazes para{¡ue dexen pas!';ar a 
ios transmigrantes sin hostilidad. son ~·a 4. semanas que andan los 
de yapeyu en husen de ellos ~- ni e~sos, ni ellos han pareeido hasta 
agora. el mismo ri¡•sgo corrt'n los Borjistas r¡ue han de caminar una' 
~O leguas, los de S. Lorenzo por no hallar lugar a propósito en el 
Parana, a\Tan de ~T tmnhit•H urnguay abajo como lCO leguas y traPr 
s·t!s ganados t"Omo de ];)Ü lPgnas y pa~$Ur los p ¡•) nrugua~· a di5ta¡Ís 
pUeS a m!'S de toc1Js Jos muehJes ~· ganado S(' han de transportar 
í!JlO mugerrs, las ma" en cinta o !"OH sus uiaturas en hrazos. íOOO 
llJUchachos ~- otras tlmtas muehaehas ~· los más a pie, porque no a~· 
;1.11imales manso~ para tanto~ con las mulns ~- ea ballos mansos se ha 
tle arrear el ganado ~- c·on las carretillas y hue~·es la hazienda. 

5. el 5." impoHsih1e es p p) modo. Las t'arretillas qur se usan 
l'll estas :\Iissioé~ por no anr otro modo. [e-s l un carruaje Yil. las ruetla.< 
110 tienen mas que media hnra dr alto. clP una pieza y mu~· fa¡·il il 
quehrarse. Cahe en ellas mn~· pol'n. do~ ~aros de algodon. o tres de 
trigo. lo primero p el yoJmnen lo 2." p p) pe~o. en los arroYos 
y p?.ntanos algo grandps o se han de de,eargnr r pa~sar l'n homhro~ 
ó canoas si las ay. ú se ha ele esperar algunos días hastaque haxe1< 
lns arroyos ~- aunq ne con la primera noticia ele,ta mudanza i ele lo..; 
1-'uel:los 'é pl-cYinieron c<.ln [ emTL'tillas l no all'ant;an para lleYar todn la 
hazienda de una Yt>7.. ni n~· tanta kle~·ada t•n lo~ pnehlos. Conque e~ 
Jnene:oter n·petir )o, ,·in.ie>' lnrf(o..; muc·has H'Zt's y hnzt>rl~> pot·o il poe~> 
para no arruinar tle una ,·ez la hl!'~'Jda. 

Las mugen•s ~- n 1 iii] oo;, eou1o se dixo nrriha. los mas 11 piP pnr 
rampo¡o sin lelia muehns nzes y sia agua, expuestos aJos f¡·ios y 
solazos v a morirse tamhien de cansados y mal comidos. y si no sc 
reduzen. a pazes los ~·nfiPie~. eaminan t•xpuestos a sus insolencia~, 
1~merte~ " eautiYerios lo~ de S. :lli¡rnPI y de ~. Borja. Es inen•ihle Wl'' 
los d0s T{eyes tengan l'Sse int¡•nto y r¡ue por no alargarles el término 
n más de nn aiio se mueran mueho-; por no awr podido e"eoje¡· algím 
liempo ¡'¡ pr0po~ito para mudar~e ~- para aquietar antes a los ~·nfielC's. 

IIa.~ta al'a los impos,ihh·s que se piden a (•,sos ~·ndios con que
rc·rles obligar al termino de solo un aiio. ~- daremos gráas a Dios >'i 
en término de tres alios enteros sin alboroto de los :n1dios se eon
:;igue lo pretendido. 

Yenao agora al neeidente no pensado aunr¡ue siempre temido· p 
>:u natu;al inconstancia. mientras ~·han r Yeniau X."' cartas mi P. 
Comiss:'• se han maleado los ~·nclios de S. Xirolas ~- resisten total-
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mente a su mudan[za l'o]n total inobedit•á ¡'¡su Cura en eosa~ tocant,,s _ 
i: ella y al mismo P. Sup."' ¡\ quien antes aYiat dado palabra que ohe- • 

del'eria·n al Heal mandado y si Dios no lo m·iera enÍbara~ad<>, uYiei:a 
c·omen~ado [e]sse alboroto ~01~ no mt>nos qu~ un parri[eid]io dl'l hiJo 
tld Corregidor a su propio Padre. . 

Tambien se maleó la gente de S. :\rlguel con wr la pr¡m¡•ra 
1·xeeucion de transmigrar su hazienda ~· fne menester suspenderla para 
so~e!!.llr todo el Pueblo alborotado que al son de tambor todo el Ca
hild; quiso dexar sus hastmws r off."' en la púhlil·a plaza. se les 
hahlo a e:;sos alborotados pública ~· ¡wi,·adamente y hasta agora no 
>e hallo el remedio ni en los Tratados Rlés. se halla. E"peramos pnes 
r¡ne Y. Rá. ó los Seliorí's Comis~arios lo sngeran, pa.raque es~a ev?cna
"i•ín tlelos 7 Pueblos no pare c·n algnua guerra cn·1l entre los m1~mos 
~·mlios ele un pneblo ~on otro, queriendo unos obedecer )'. otros em
haraear In exceueión ó ~e levanten ~- alcen contra los mismos P.P. 
:.\lis,foneros, los CJlUlles en essas ¡•oyuntnras estan expuestos a. grandes 
dt·>·uTacias. los Yndios de S. ::--:icolas ya puh.lieamente se han atreYido a 
.Jezir a su !"Ur~: otras vezes los P.P. l1an ayudado a x:·• a hu e los a 
librarlos delos Portugueses, y vosotros agora quereis entregarles ;.\,'•' 
Pueblos y tierras. v sohre todo es~o car!wmos ya sohre ::--:."' cabezas 
la infam~ !'Dlnmni~. debs del Paraguay.- de fJU(> ::--:o,otros somos los 
P.nthores rle essos alhorotos. 

Esse papel hizo y entrego el 
P. B:'l'.''• ::--:usdorffer al P. Ca
mis~.·· reeien llegado de B.' A.' 
al Puehlo de yapeyu. 

(E)ccución dd Tl'tzfado de l .. imitu; r1c. 17-ltl, cft•. - Cn¡dn man!lscl"ita de 1o 
/J.r-t·tr, -J. fn)a.f:, popcl t•on fili_qrcrHo, formt~fo tlc la. lw.io ·¡.J:? X :no mm., letra l'/71' .. 
t;c·ct7, intcrlíuuL ;} a i mm .• cvnsnTación rcnulflr; lo· i1u1i('ttdo C1tfrc [] c . ..tá ,1ls· 
truírlo). · 

N.• 2 [Borrador de una representación redactada por el P. Pedro Lozano 
e., la que se enumeran razones de carácter religioso y político contra el 

tratado de lfmites suscrito entre España y Portugal] 

[Córdoba del Tucumán, Marzo 12 de 1751] 

::--: nm." 1. 

La fidelidad que por nlllltiplieados titulas· dt•hemos al sen·icic del 
Rev X: S.' todos los de la Compaliia de Jcsus de esta l'roYincia del 
Pa~aguay, y la obligacion que reconoeemo~ aYer contrahido por la 
confianza que de nosotros han hecho lo~ Senores Re~·e:; sus Anteceso
res de mirar por la conserYacion, y bien espiritual de los pobres In
lli¿s, cuia conYersion a la Fe e instru~eion a las costumbres Chris-
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tianas encomendaron al cuidado, y zelo de esta Provincia nos impelen 
en esta ocasion a hablar, y recurrir a. V. Exc." haziendole la repre: 
sentacion siguiente, la f¡ual si omitieramos se debiera reputar por 
ofendida la primera obligacion de vasallos fieles, manchando nut!S· 
tras conciencias con la fea culpa de un muy reprehensible silencio, 
Y contra:xeramos juntamente otra muy grande de faltar al amparo de 
los pobres desvalidos Indios Guaranles, de quienes en treinta Pueblos 
son Parochos los Jesuitas de esta Provincia. Es el caso, Seüor, qu.) 
se sabe por noticias ciertas. averse ajustado cierta Convencion entrB 
las dos Coronas de Castilla y Portugal de trueque de tierras dt!l te
rritorio de estas Provincias pertenecientes al Dominio de Su ::\Iag.' 
fjilC las ha cedido a la Corona de Porllwal ohtt•nitlo con el título dt! 
restituir a la Corona de Espai:a la po1,Jacion de la Colonia del !-ia
cramento situada enfrente de las Islas de San Gabriel, imluciendo ~· 
moviendo el Real animo a convenit· en este trueque por c1·itar ¡,;s 
gral"issimos daiios, r¡ne de dicha Colonia percibe la ::\fonart¡uia Espa
ilola •. y los iutcre~scs d<! su Comercio tle las Indias; pero no dudamos, 
qnc. a ave~·se !techo presentes a Su ::\fag.' las razones, que ar¡ui expres
,¡~rt•mos, Jamas hunera consentido en tal connmio, y por eso juzga
ramos culpada nuestra fidelidad, si callaramos en esta oeasiou, y no 
ll<'udieramos it representarlas a V. Exc.' para .que pot· su medi¿ lle
guen a lns eh•! Rey N.' Seiior, que pcsandolas con su alta compr~
h_ens_ion pueda con tiempo reparar el daiio desnmeeiendo flo,;] dP
~tgmos, que se ocultan en la pretPnsion de este tt·uet¡ue, que han con
seguido artificiosamente. -

Ha sido Señor pretension muy antigua de los Portugueses, qtw 
p_ertenece al Dominio Lusitano la mayor parte de estas tres Prm·in
ctas Paraguay, Buenos Ayres, r .Tucuman por el derecho ·que se arro
gan por su imaginaria linea de la demarcacion como se puede Yer 
on el P.' Simon Yasconcelos en su libro de las Xoticias del Brasil [ ... ) 
:?npreso aóra, 88. aüos el de 1663. atrevienclose a escribir, que estan 
fundados dentro de la demarcaeion del Brasil varios lugares de la 
Corona de España. en el Paragua~·, Buenos Ayres, y Corcl[oba) com•• 
se puede leer en el libro I de diehas Xoticias, num. 16. Y aun estiende 
su clemarcacion hasta [la] Bahía ele S." ::\Iath[eo] que esta en .t.t 
¡n·ados de latitud ciento y setenta leguas al Sur mas adelante rle 
Buenos Ayres azia el estrecho de ::\fagallanes. Y en virtud de esta 
persuasion intentaron la primera fundación ele la Colonia del Sacra
mento el año ele 1680. fundandose en tm mapa forjado de propo
~ito en Lisboa el año de 1678 para solo dar color a esta usnrpacion. 
mcluyendo en dicho ::\Iapa dentro de In juriscliccion Portuguesa toda 
la Provincia de Buenos A~Tes y del Paraguay con todos sus Pueblo> 
~- Ciudades; por mas qup las Cartas de marear Portuguesas anteríores, 
Y lns demas de extrangeros estmiesen en contrario. como se puede Yer 
Pn el tomo de los Insignes ::\Iissioneros del Paraguay escrito pot· el 
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D.' Don Francisco Xarque Capellan de honor de Su i\Iag.• y Dean 
dela S." Iglesia de Albarracin lib. 3. cap. 11. n. 2. pag. 324. el qua! 
Author prosigue cliziendo como DO contentos con eso, aun aiiadia-n al
gunos Portugueses (de los que venían a fundar dha. Colonia) que 
hasta la.s minas de Potosi ilegaban los Dominios ele srt Principe. Y 
la pretension de los Portugueses a íncluir en SU'; Dominios las Pro
vincias del Rio de la Plata, estan antigua que el gran Chronista An
tottio de Herrera en la Historia general delas Indias decacl. 3. lib. 6. 
Cap. í. nota que los Procuradores de Portugal, que concurrieron el 
af10 1324. con los ele Castilla p.' decidir el pleito sobre la linea de 
la clemureacion forjaron nuents cartas, u mapas con ntrios yerros, qn,) 
entonces se conocieron y se descuhriet·on clespues, mejor con el tiempo, 
por clexar el Rio de la Plata ch•ntro 1.],~ la demarcacio:1 dt• Portug>ll. 
Y nro. Cosmograplro espaitol C'r-~pedes ~n sn H:;drographia cap. !). 
rleclaru qne el empeito ele esta pretension en todos tiempos por estas 
Jlnlahras: Todos estos o-rore.< (de Cosmographia) que ar·emo.~ dicho 
cometen los Portugueses por meter el Rio de la Plata en su. demarca
cion. Sin qne lns apartasse dt• esta pret:?nsion la possession pacifica, 
que la Corona de Castilla tm·o c1esde el ¡wincipio d•! estas conquistas 
no solo de rllto rio de la Plata c·uia hoca esta en 33. grados, sino de 
muchissima tierra mas adelante, pne~ se tomo po~session por nuestra 
Corona hasta la Isla de S." Cathalina r¡ue esta en 2S. grados, ~- aún 
hasta la Cammioa, t¡llL' estit en 2:i. seg•.tn que lo refiere el mi<mo que 
tJmo alli la possession por la Corona de Castilla el Adelantado del 
Rio de la Plata Ah·ar Nuiiez Pn Pl cap. ~- de los Comentarios, que 
escrihio de su viage al Hio de la Plata, lo~ r¡uale;; se imprimieron pnr 
-orden del S.' Emp.' Carlos V. el año de 153.). Por lo qua! a1·iendn 
querido antiguamente los Port ngueses poblarse en I.a I~la de S.'" 
Cathalina, que esta casi dueientns leguas de Bs. Ayres. luego r¡ue lo 
supieron los castellanos conquist~.dores del Paraguay, y Buenos Ayre~, 
dieron sobre ellos, y desalojándolos, hizieron en dicha Isla pohlacion 
castellana, y la consen·aron aiios hasta r¡ue por reconoc:erla iuutil ~e 
rPtiraron a otras conquistas, cr-mo lo refiere el mismo D.' D." Fran
cisco X arque en el libre. citado arriba pag. 325. col. ~- ·+ 

Nada de esto basto, para que la Xaeion Portugue~a. qu·) es ra
Tir,sima en stE empciios, sin atendr-t· el derecho notorío de Castilla no 
provase por todos modos llen1r adelante los designios de apoclerar;;P 
de estas Pt·o,·incias por solo aquellos sus fantasticos imaginarios d~
rechos. procurando penetrar por todos r:aminos a la th•rnarcacion de 
·Castilla. Para execucion de estos designios el mayor embarazo, r¡uP 
la numerossima Xacion de los ludios Guaraníes, r¡ue s·~ estendia por 
centenares de leguas por todas partes y frontera~, por donde podían 
penetrar los Portugueses del B•·asil, divididos mws en encomiendas, 
·que pertenecían a los Castellano:; \'eZÍUtlS e]¿ las Ciudades de :S:erez, 
de ·Ciudad Real del Gua~·rit. y Yillart·ica del E,;piritn Santo de la 
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Clobernacion del Parag¡;a~-, y oros e11 muchas Reducciones, c¡u.; ii 
<:osta dE' inmensos trabajos avian formado lo~ .Jr~uitas de esta Pro
vincia, y otros todavia Gentiles. + ..-\. toda esta Xadon E'mpezarou 
il inv11rlir hostilmentr> lo~ Portuguc•,es tle la Costa dt'l Brasil entrando 
c·on exercitos de quatrocientos l'ortug\H:ses y dos mil Tupies arma
dos todos con armas de fuego desde el año l 614 y como los Indios 
Gnaranies entonces c·arccían de armas de fuego, aunque son muy 
valerosos, eran venzídos, muertos o ]]e,·ados a miserable cautiverio, 
y durissima esclavitud, y es~o en tanto numero, que dPscle dicho aii0 
lwsta el de 16:39. que fueron solos winte -:; cinco aiio~ cautivaron ]o>; 
Portugueses segun r:on~to en el Ht?al Consejo de Indias por diferentes 

. informaciones jnridicas mas de tr~r:ientos mil Indios Guaraníes, como 
consta de Cedula Real del S.' Phelipe lV. fecha en :\[ndrid a 16 de 
Sqniemhre de 1G:39. c¡u·~ trae impressa :', la letrt1 ·e~ ,·it;lclo D.' Xarqne 
!'11 la Vida del V.' P.'' Antonio Huiz el~ :\fomo~·a lih. ~- cap. 16. pa.t\". 
;;o:3. ~· en dicho Ceclula refiere Su 2\Iag.'' las inauditas crueldacles, 
que contra los dicho~ Indio~ c1Pamhos s••xos, y de tocbs edade~ obra
han, de las quales pro1·ino que de aquella~ treci••ntas wil almas, r¡ne 
~ac·aron del Paraguay no llegaron veinte mil al Drazil, como allí mis
mo r<?fiere Sn :\[agestad, DestrH~·eron catorce Puel,]o~, i\ Reduc·cione~, 
<¡ue teni11n fm·maclos los Jiis>'ÍOJwros Jt•suitas. Y c0mo su inte-nto era 
no solamente adquirir Indios p~ra sus Ingenios de azHcar, sino apode
rar"e de e,.tas Provincia. y acen•t:rse al Pen1. no par¡¡ron en el cau
tiwrio ele los Indio;;, quitando con ellos el emhan1zo :1 su~ designios, 
sino que dieron contra los Castdlanos, ,;itiandolos en tr•'s ciudades de 
la Gohernacion del Paragua~·, que fue:·on Ciuda:1 Real ·del Guayra, 
Yillarrica del Espirita Santo, ~· :Xercz, las r¡uales por su corta de
fensa se Yieron los Castellanos obligados a despoblar. aunque conta
han sesenta aiios de pohlacion. c·omo se puede ver en el :\Iro. Gil Gon
~t:lez Chronista General de las Indias '" de Castilla en el tomo 2. del 
Theatro Eclesiastico delas India~ OÚidentales :fol. !!9. y lo i·efiere 
tamhien el S,' Phe!ipe IV. en In Real Cednla citada pag. · 449, + Por 
e~tos medios pnsieron los Portug·l;e~es las co,as ele esta Provincias, en 
t~rminos, que no ~olo i\. ellos, sino a otras Xaciones europeas ene
migas de Espaiia (segnn dize d S.' Phelipc IY en dha Cedula pag. 
302.) les qrtula nwnificsta. aquella tic1'1"a, y se facilita. la. entrada no 
solo a las Provincias del Paraguay, y Tucumrln, sino rl la costa del 
Fcrrl, y el ario de 16:38. •Juedalm esta .'}ente del Brasil en la Pro
·cincia del ltatin tan cercana r) Santa Cruz de la. Sierra que solo dista 
oclr(;11ta l-eguas, y esta otras tmrfas de Potosi, dario, en que se debe 
reparar muclro. por los que pueden resultar. Y si los Indios reducido . .,
se dan la ma11o con los que entran por el Itatin, y estos con los In
dios Chiriguanaes, la. Prol"incia del PaNguay cstr) arriesgada, pues de 
quatro ciudades, que tenía, l.e faltan ?as tres, y solo ha quedado 1« 
.tsumpcion, ertios moradores apenas pueden defenderse de los Guay-

p 
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crtrrís, Indios de gurrra. d<t! .w contorno que,'- si se Juntaran con lo>;;. 
Portugucse.~. que t"an rl.d Rrasi/, se apoderan)n absolutamente dtJ 
ferio. Y cssas Prol"illcias con t!in pcliyrosa cercan/a c.•tanln rl gran 
rifsgo, porque rlrmt)s de que al{¡r11ros ¡·,•;i,os de las tres ciudades des
pobladas, l"iendose sin Indios, r:usas ni lwzienrhts s.c hrm juntado con 
los Portugueses, les dun a1·isos. ¡¡ guiar¡ t) of1·os 1'11c·blo.~. y Rcrluccio
nc.~. Todas las líneas rayadas ~c'n palahras formales de dicha R~al 
C'ednla.-

E~tos claiios recibidos y j)(·1igros, r1ue se teniau para adelante, 
hizieron abrírlos ojos para el re¡>aro, n·conoeiendo r¡ne el unico, que 
se podía oponer segun la eonstitneion de estas Provincias era el de 
armar los mismos Indios Guarani<•s contra dichos Portugueses, r¡ne por 
hallarlos con armas inferiores hazian en ellos tantos estragos y car
niceria, quitando i't. la Corona de Castilla r~•a de!"ensa, ,in la r¡nal se 
tPnia por l"ierto, qne jamas cc~sari¡on los Portugueses de <IDr contra ks 
Indios hasta despoblar totalmente esta parte dela America, )" se clebia 
temer, que passassen a infestar conlas armas el Pcril, segun clize el 
P.' ::\icolas ch·l Techo en la Historia dda Compaiiia de .Je~us del Pa
rngnay lih, 12. cap, 20, por esta~ palabras: Scdlougrl grariorc.~ causa e 
ii!Grcbant Pro¡·incialem, uf rrllct conquirrre indefensac genti acqualian 
.1/amalucis armaram satis apparebat, nusquam Trastes quicturos, dance 
Ollrllrm Amrr;cam .. l!tSfl'alcm Iudis el"acuasscut, timcnd.uuque crat, ni 
·Jf>riam iNtur, ne, rupt(i. oliquando ínter Lusita11os, ct Hispanos pacr 
iu J'.erurium ipsam infesta arma. in ferrent. Lo mismo afirma el D.' 
Xarque enla Vida del V.' P." Antonio Ruiz de 2\Iontoya lib. 4. c·ap. 22, 
rlizienclo en la pag 5fi0. que ·no r!l"ia remedio mas cfcr-f{¡·o y pronto 
parrt la. dcfen.m de/os pobres Indios, i•llrs bi.cn di.~ciplinados en _¡,,_ 
!Jarlas. harían con ellas frc11lc r) los salteadores Jlrnucl•tcos, !1 ,emua
razarlrm la n!lrarla al Ucyno rll1 J>cr!l, q11c rol? la s••pcri01·idad en 
cssas armas la. t.cn/an jra11cot, !J sin opusicion alguna, - Hasta nqni 
el D.' :Xarque, -

Por tanto a vista de tamaiios peligros, y pm· tan fncrtes razmws 
t!PC·reto el S.' Phelipe IV, por sus Reales C~dnlas al S,' :\Iar1¡ues de 
:\fan~era Virrey del Pcru, y a la R~al Audiencia de !a Plata, qnz 
~oneecliessen armas rle fuego a lo~ J ndios Guaranlfs, como se efectuo. 
~- desde entonces (clize el D.' X;rrc¡ne, poco ha c·itado pag. i>Gl.) la 
r.rpcricncia lw mostrado, que scm el. unico mcdi<J pam fc11cr rl ra.rj(( 
rl los enemigos i11solenfes, de quienes ¡¡clrmrdo con csftts umws igrur
lcs. 'f trocmrdo los arcos c11 c.~copdas. ¡/ las flechas en balas, con la 
ayudu del Ciclo han conseguido de.~puc.~ adt los Indios .gloriosas t"ic
furias defelldicndo SUS frontera.~ C01l gran ¡·alor. r !JI) no seatrCl"C11 
los ladrones Jlamalucas rl in¡·adirlos, Lo mismo confirma la Seiiora 
Re~·na 2\Iadre Gobernadora de nra :l[onarquia en Ced1Jlas Reales di
rigidas al S.' Presidente deJa Real Audiencia que huvo en B." A~·re~. 
)' al P." Provincial ele esta Provincia, fer·has en :lfaclrid a :30 de Ahril 
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de 1668. diziendo, que se ordew3 al rirr~y del Perzl, y a la Audiencia 
de _los Charcas _que las permitiessen (las armas) y proL·eyessen por el 
c~udado, qu~. dteron las entrada<~, que lunlan Portugwests, y otms .Yu
cwnes por ~an Pablo del Brasil, prtes aun antes de al'erse alzado 
Portugal. at'ian sit~culo, y destruido rn aquella. frontera. (del Para
gua~·) d!fcroztcs r,zudades, y Pttel•los de Indios ca.ntir·ando en ·L·eze.~ 
trecientos 'lllil. Y des.pues que .~e. ar·ia. usado de lr,s rtrC'abuzes 110 se 
al'ia rcci~ido ningun datio delos uzemi!Jos, antes han resultado muy 
bue~os efectos ~tsi .enlo espit·itual, coJH•j en lo te111poral, y ddo Cl/11-

tral'lo se. l'Olrerw u incurrir en To.~ mismvs inconr·enient.es, qra· autt!.< 
se padccuuz. Hasta at¡ui la S." Rfyna ::IIndre. -

Los buenos efectos, que diz,. ¡~qni su ::l[:~g.'' se si!!:níeron deJa <:on
c:es?ion deJas at·mus de fuego alas C:uaranies, fuer;n repetidas vie
torws eontra l.~ls Portugueses del Brasil, ele las que se pueden Yél' 

algunas, s~ refiere el l'." Kicolii~ del Techo citado arriba lib. 12. 
cap. 31. l!h. ]:3. cup, í. por donde en adelante eohraron tal miedo. 
que en adelante no osaron jamr.s, volwr a infestar su-; fronteras y 
djer?n lugar con e~ta quietud para que creeiessen los Pueblos de ;.t:1. 
Jl.:ae10n, que oy llegan a treinta, en que se ¡•uentan nownta v dos mil 
alma> Y 1:0 s~lo <lefendieron con las ~rmas sus fronteras,· sino r¡ne 
a~mheron a defender cm.z ellas al llamami·~nlo delos Gohemadores la,; 
Cmdades ~lela .\s><ump¡·zon en la GolJernacion del Paragua\', v la; 
deJas Cornentes, Santa Fé ~· Bth'nos Ayre~ en la Gohernac:io1; el~! Ri•• 
c~e la Plata contr:l diferentes Xaciones harbaras, que las hostilizahan, 
'Y. contraJo~ enenugos europeos rn muehíssimas o•:asiones. Item acu
dieron en ot~·as a defender los Gobernadores, y oheclieneia que s<?les 
de!Je en oc~~IOlleS de re\'!Ieltas: a mudar· la Ciudad de S." Fé, a fa
brl.~ar la \ 1!la, ele l:lan Phelipe de ::l[ontevicléo, como mneho deello 
refiere el !"· . G?spar Rodero, Proc.' G~n.' de Il:clias ~n ::lfadrid, en 
uz :'\po!og1.a m~Jtulada Hecho.~ de la. t·erdad que impressa presento 
?l ~-. Phelzpe \ que de Dios goxe desd~ el num. 19. hasta 2í. y mas 
mdzv¡dualme,nte los expressa el P: Francisco Bnrges Proc.' 'Gen.' 
d~esta ~~·o1·. (~el P:tragua~· en el resumen impresso r¡ue presentt'l al 
mmno S. Phcl1pe \ delos grandes servicios, qu~ dhos. Gnaranies han 
~~.erho. des_de .s¡~ conYersion a S ti Real Co~ona comprobi\ndolos con te;;.. 
o~mo~uo~ Jnrrdr<:os, dt• t¡ue se dio su [:\fa] g." por tan hien se!'\· ido, r¡nt' 
s; dzgno. despachar al P.' Pro\·incial d~esta Pro\·ineiR una su Real 
Cedula, feeha en ::lfadrid a 26 de No,·iemhre ele 1706. mandandole· 
('1 • !:' 1 [ . . , 
1 re en 11u 1ea nombre ..... ] las gracias que correspondeu rlsu 
a11~or .11 zelo, y lealtad, alentandoles, a quelos continuen con ma!Jores 
esfuerzos .en adelante con el seguro de qrte los tendre presentes .par.1 
~oclo lo que pueda ser dau consl'clo, ali!'io, y consert·acion, como tan 
lUe11o_s r·asallos, c¡ue son palabrw, formales de dicha Real Cedula, + 

1¡n mzsmo _se digno repetir su ::llug~stad diez aiios despues en Cedula 
1 '' 12 de :\o;·:· de 171(;, dirigid:: al S.' D." Bnmo :lfauricio de Za\·ala 
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Gobernador de Bs. A~-res, en la r¡ual imerta Su ::llag.'' por dos hoja~ 
en folio los ser\·icios hechos por mas de setenta a~zos antes a su Real 
Corona y gracias que en remnncracion .:le ellos las tienen <:oncedida . .; 
sus Reales Progenitores, aiiade: Teniendo pre;,ente todos estos justo;; 
motit·os para aÚnder tl dichos Indios .11 mirar por su mayor ali'-'io, 
y consen·acion, os encargo COIICitrraís por !'ltcstra parte tl este fi?•. 
Y asi mismo OS pret·engo, les glltll'deis ?1 lwgais [jllarr/ar, y CIIIII[JfÍI' 

11or ·ua. parte, todas las e.rcmpciollfs, frall'[llezas. y lil•crta[des]. q1•c 
por las citadas Cedula~ les cstan cOIICt!didas, para que dasta suertP, 
as~guraclos, y satisfecho.~ en todas la.< ocasione.~. que de O!J c11 ad•·· 
lanlt' (mas qut' 11!tllca) se pod1·au oft·rc~r. pucdon al'l!rlir a 1111: ¡;•,•o!. 
,\'l'I'I'Ício con su.< pt;·soua.~. !J aruw.<, con la misma puntualidad, l'sj!U'I'· 
zo !/ fidelitlwt 'flll' hasta a<¡uí lo lwn e.rccutwlo. qt:e tPdas S<'ll pnla
lmls fonnales tle dit·ha Ht•a! C't•tlnla, •¡He corre im¡H'Ps>a al fin dt>la 
Anolo!!:ia del l': Gaspar Hotlero citada arriha. Y en amhas ocasiones 
lt¡~·go 'que llegaron estas Ht!ales Cednlas se puhlienron por los ::l[is>.in
neros ,Tesuitas en lns treinta l'uelJlos t!t.o dhos. Indios Guaraníes, ha
ziéndoles saber con la maror solf!uniclatl possible la di¡macion de Su 
:\[ag." y lo hien servido que se tlaha de,'lios. las gnwias que l~s con
firmaba, y su Heal atPncinn i\ :<u mayor consuelo. ali\·io, ~- eon~ernl· 
l'ion~ de que quedaron sohrenul11t·ra ag-radecidos. y HHI~\·atnente ani
mndos a meret·erse con nne\·os sen·icios la Real lwni!!nidad. como In 
llan hastH aorn L'Xt~cnta(lo. - ~ 

Y ·es bien mh•ertir aqui, qnP lo;; lanzes, en que principalmente 
han execntoria<h los Indios Gnaranies de lEs :lfi;;siones de la Com
paiiia de esta Pro;·incia su Yalor, zelo, y fidelid~d al Re11l ~en·ieio. han 
sido ononienclo,;;e ii los <1e~ignios rl~ los Portugueses po:·que estos t>lll· 

pe1iad~s ~iempre en apoderarse ele pstas Provincias, les han ofrecitl.• 
ocasiones de ten~r en exerciein su \'aint· ~· lealtad en defen"a dé la 
Corona. de Espaiia. Porque primeram." viendo que por· averse ron
cedido Armas de fuego a los Guaraníes por la~ Cedt,las de 1! d~ 
Oc:t:• de 16!1. despachada al Sr. \'irre,1· Conde de Chinehon, y por la 
<:tra de 2.'5 de Xo\·:' de 1692, dirigida al S.' Vil'l·ey ::IIar•¡ut•s de :J[an
c·n·a, se defendian de moch los Put•blos de clhos Guaranies. que qw•
claba abatido el or!!nllo de dicho" Portu!!m•ses. trataron estos dP en.,a
minarse a eons~gu,ir SUS intentos por O.tra parte, donde JlO puclie,~en 
experimentar pronta la oposieion dellls Gnaranies. A ~ste fin el alto 
de 1631. siemlo Gobernador del I-'at·agu:l~·. el S.' Dn. Andrés de Lean 
fhzrahito Onlor de la Real .Audiencia de la PJ¡¡ta. \' de~pues d•'la tlP 
Lima, forn~aron los Portugueses del H•·a~il quatro 'nwnerosas esqua
dras. para im·adir por quatro partes, ~- apoclerar~e delu Ciudarl de la 
Assumpcion Capital ele la Gohenwcion del Paraguay; pero se lwlla
ron hurtados los Portugueses, ¡:arque c·uando m~nos pensaron. anté . .; 
{[Ue les llegasse el orden de rlho ~.' Goi·Hnador que ~·á se lo emhiaha 
11 mauclar. salil·ron arnuHlos ul oposit(l deJos Pot·tugm''''' t!ividit!o·.; 
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tamhien en otros r¡uah·o destlll'~:mento.', r¡ne en un mismo dia aeer
;aron a eneontrar~e eon las r¡uati·o escuadras Portnguesas en diver-;;'s 
Jugan·~, y iJ to<lHs r¡uatro las derrntaron c·on grande e<trago de herido~ 
,. muertes, librando i1 la Gohernacion d<'l Para!.!:ll<IY rle 'er apres~ada 
;le los l'<Jrtngueses, segnn Jo rdi< re el l': Gasr~1r 'r:od~ro en la _-\po
logia citada, mun. 24. -

Este grande des('alahro hizc- por bastante . .; .1t10.- tal impre~sinn 

<'ll los Portugueses <¡ue se al:stu1·ieron dcsus im·asiones. ha~ta r¡ne ,¡¡,_ 
currieron penetrar pnr otra pnrte, dOJde a >U pareeer, UO podrían 
hazt•rles op0sicion los Guaraníes. ~- fue parla de! Hio dP la Plata en
irnndo furtÍ\'21\JCnte a poblar ln Colonia del Sal'rameDto el aiio u~ 
] lii!t. pero tnmhi~n <¡uedaron hurlad¡¡-; sus e-:}ll" :m zas. porqne a 1111 
11\'ÍW del Gobernador (]e Bneno~ _-\~Tes D." .Joseph de Garro en ,-oJo~ 
•mze días se apr~starnn en nu~stras :\[i~si•.llles tres mil y tresciento,; 
Indios Guaran]fs armados ~- hnxaron ·:on quatro mil yaYallos, r¡ua-
1roeitutas mub~ ~- dncieutos hu,·yes !u.; dueieutas h·guas. que dbtan 
;]e dha Colonia las :\lissione>. siendo t•si •tlle de las tr~s Ciuda<les 
,JeJa Gobernal'inn del Rlo de la Plata no se pndiernn juntar trecientos 
~'Jluliole~. Llenmdo la Yanguar,·ria los tlhos J ndios Guaranies dieron 
··1 asalto a la Colonia con tan j¡,tr~pid:o Yalor r¡ue la tomaron feliz
m~nte el di a 7 _de .-\gosto <le 1 C8Cl matando m a,.; de Llueientos Po¡·tu
¡:uese,. ~- haziendo prisioneros a tod<l~ los dtmas, segun refiere el 
mismo P: Rodero. nnm. 28. ~- mus tlifnsam.'" el Doctor Xarque en 
los insignes ~lission,•¡·n,.; del Par:1~1H1~· ]i.J. :~. <lesde ,.1 cap. 10 al 1:i.-

y at:n<¡ue el lllal estallo de nuestra :\lonarquia obligo aiios des
pues al ~.' Carlos II a c·eder d~ su derecho, y restituir dil'ha Colonia 
~ los l'ortuguesc•s, pero declanmdose ('stos contra Espaiia el mio de 
1702. lllllJHlo el S.' l'hdipc• ,. (j\W s~ Je,; desalo.iasse de ella, y la 
pr;m-ipal fuerza para expelerlos segunda wz <le dicha Colonia, fnP-
rnn lo~ Guaraníes dl'las )li>sious. JW!'que no halti,•mlo podido jnn
tnr:'e para e~se efecto d~ las ProY incias .1el Tn"nmim r R!o del a Plata 
mas que setec·ientos espalioles. de los clidws Guaraníes bajaron arma
doó qnatro mil, trarendo pa1·a ~~· uso y gasto seis mil caYallos. do'5 
mil mulas, ocho mil arrobas de ~·c·1·ha dd Paragua~·. dos mil de tahacr,, 
quatro ¡nil fanegas de maíz, ~- '.'Hrios gcneros de legumlll'!'S sin ningÚF 
c·osto del Real Erario, ~· todoo; ~:n·i<'I'Oil <·on~tantissimos, y obraron 
!;randes prol'Zas l'Ontra los J'ortngueses por mas ¡]e •¡nat¡·o meses <¡ue 
<!urt> el sitio hasta qne <le,.¡¡lojaron al enemigo, ~- sele~ tomo la Co
lonia, como todo l'Co!Jsta assi de ];¡ Real ('edula citada arriba de 12 de 
;\oviemhre de 1716 como dela Relacion larga e indi,·idual, que de este 
>Utes~o imprimía en essa Corte de Lima el alio de 1705, un Xobl<> 
\'<:~conga do, que ~e hallo en ei sitio. -

:;.,:¡ por haber tirado los Porfugues~s a interna~se por estas Pro
'·incias, alzaron mano del intento de acerc·arse al Perú, y a Potosi. 
pnr otra~ partes, en <¡ue· por la distaucia de trecientas leguas 11" 

13 EJECL"C!ÓK DEL TRATADO DE 1750 
----------------- ---~--------------

}•odian humanamente hacerles orosiciDn los- G:.Jaranie,, Tales fuerC•Ii 
las entradas f;ll!' por los aiios d~ 1liD:J ~· 16B!i. hizieron pgr la p:n·t; · 
de los Indios Chiquitos Yarias e>quadrns de l'ortuguesl's clel B1•as!l, o 
)fa me hitos (que es lo mismo) llfgan]o su osadía a t~rmino qne :·~ 
aüo ele 1696 Yinieron l'On desig:1io de S•'11H'ender ~- apoderarse de Hl 

Citulad de Santa Cruz de la Sic·rra, J:.t qur.l cogi<la no les qnedal:a 
ya otra poblacion espaiiola qn~ le~ pudiesse embarazar el al·anzHr.'t 
~! Chnquisaea, y Poto>'i, ~- hnYie•·an con efecto tomado la Ci~Hl~(1 ,le 
;':."· Cruz de la Sierra a no anr el P: Jo:;eph de Arze ?hsswn\re 
J¿suitP. deesta Pro,·: <tUe enteHdia enion('es en la l'JnY;rswn ~e '~~~ 
Chiquitos adelantarse feliznwntt' ¡, dar el aYiso i\ la •u!snul CH~d:H,, 
de donde salió a tÍt'lllpf> gente r.rmada. ;¡ne ,inntandf.lse l'"ll los ché!tOS 
Chiquitos preY!nieron l0s designios delns Portugu~ses, pelc•aro.n •·on 
ei!ClS, mataron a ~US dos eaudillos, nl'lT'Jlarcll a tnctOS ]<>,.: demas f•f>U 
¡ 1¡11-;rte de ca~i todos. y pocos prisionen<., <¡tw quedan•n. <··•11\·~ s~ pw:·<lr· 
Yer todo el sueessn en la Rela<•inn Ei:;10rial rleh;~ )[issiones d~ los 
Indíos Chiquitos {'~crit;l por el P: .Jnan Patricio Fernand<·Z, en el 
eap. ;,_ pag·. 74. y signit•ntes, ~- lo aora e>crito ant<'S en Franees d 
p:· .Juan Bautist¡¡ cln JTa!de en las Carta~ edificante:> tomo 12" desde 
]a pug. 27 y aihde en !a pag. ::i4. ~-tas palabras traducidas f!elnwnte 
<'n castellano: .Yo se podi11 dudar. qu.e estos Jlrwl!lluco.• (nss¡ se lla
wan los Port\H!Hl'~t-s dd Brasil) tul'ics.•r·n rl mi.,mu rlr'siuuio sub/'!' ti 
í'ais de los Cl;iquitos. '1 ~o!J¡·e la Ciudad de Santa ('rur de/o .';icrro. 
lli/C tm·itrou aulrs sol;n los U;wJ'aJ•i•., del l'o•·mJIIil.'f, y sol•rc otro., 
3:,;cioucs d·e Jmli"·' suq. los ¡) lrt 1'úr01HI rlc E<¡lrllia. Su rlfsco tS OJHI

dum·se de todo:; c.~tas ·turro.<, !1 aiJJ·i¡·s~ camino para rl Pcrtl. rlmulolc:' 
¡¡ 0 ,.11 pena la ¡·uina rl<l ('/,ri.-tiani>IIIO f'Ull tal q;~,. -''tf_i.<J'ar¡rm slt o:ul•.l
cirm !J ,<I/ a.¡·aricia . .. hsi ;, la lc·tra ,.¡ Author ]· r1lll!'t''· qUl' llllpl'l!tll!• 
¡]]¡o tomo en Par'is el aüo de 111 l.-

Y quanta verdad aya dieho. lo ha l'>~lll]lrol>ado :·1 'm·esso, }'Ol'<tll" 
si bien horrorizados de este mal sn"ei'sO. se ah~t unert1n por ~~~~~eh os 
alios de pretender penetrar por allí al Perú, no pot· esso, d_es_JstJeron 
de sn designio, sino •¡ue le trazaron de ctro modo; qual fne !l'se ]lO· 

blando poco a poe:t por la parte ;upnior del ríe l'arag,_wy. ~- Lag-o 
dt•los Xarayes de donde nace dicho Rio en Payses, rle r¡ne tomaron 
posession antiguamente· los espaüoles ''onqnistadore~ del l'aragn~ty t'll 

nomhre de la Corona ,]e Castilla. ~- que l':nno propiOs lo~ ¡¡ndnnernn. 
y r<'gistraron nmchis,-imas Yezes los esp>!iloles. segun eonsta dela His
toria- General de Indias de Antonio ,¡., Hl'rrer:.t. daL·ad. 7." )' 8." )' 
dela Relacion, ,1ue imprimio en All'man, y en ~atin l'lrico Schmirkl. 
BaYaro de nacir•ll. que se hallo ron lo~ Conqmstadore~ Espaiinles en 
sus jornadas por espacio de vein!e aiios; pero l'Olllü ha much~s aiios, 
que dexaron de traginar los espanol~s. w¡uellos Pa~·s:s, St> han ulo poi' 
ulli poblando los Portugueses ;~in not1c1~ de los E.spanol~s [~ns) n·r~la
deros dueiios, y consta L¡ue twnen ,·arws poblaeJOnes, j como su Hr-
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dadero designio ha sido acercarse al P· •. a' . . 
y;l con efecto el aiio d 1740 er~ se':'un lo dtcho, mtentaron 
:'lissiones deJos Chiquito: con 'p~eet~~~~a\ a ehcho. Peru por nuestras 
tr registrando poco .-1 poco 1 . · e e comercw, Y sm duda para 

• e pats v toma 1 · · duzcau a sus depr<tvado·· t'"' Í : . r as nottctas que con-
apoderarse de lo qtt '¡~n t.,tHpts e estgmos de acercarse a Potosi Y 

e pu¡ Ieren ero Jo· ::\I' .· J . ' · lueo-o aviso al ü' b 1 · s • Isswneros · estHtas dieron " · o erna¡ or de S " e . · 
Plata, y no los permitieron a~s: ~u(, y a !a Real Audiencia d~Ja 
\'O] verse a SUS jJObJacione. pp t. ar a, e ante, SIDO que Jo_s obligaron a 

· s or twuesas · ¡·ero co· 11 p son mcansables en pr0 ,.111,81, 1 "'. . ' > illO e tos ortuguese~ 
' a execncw•t de ··u·· t · llltnca cess-an ele btts . · s ' pre enstones, nunca 

· · car canunos po1• 1 1 11 Esto se ve tambieit 1 e once evarlas al cabo. _ 
. en o <JUt• ¡Jor h p·trt 1 ' .:.• 1 . '!Ue mmt al Rio de ¡. p¡. . ' ' e <e. ·:<nr Hll:Ja la parte 

del Rio de la PiMa D ~. p alta, for~¡~te 110 ohstantt• que el Adelantado 
rona de Castilla el aii.o del 1r~.,~ e : en~loza tomo po;;sessiou por la C'o-
c. ¡ · e ;J.,.J ' puso hs arma · ¡ ¡ c.• • E 

ar os Qmnto en la Isla de S ., j~ .. ¡ .. ' ' f e ·~. • mperador 
de ::i.'" Catalina) seo-un ref' · laL1 ~at"a, (que es mas alla de la I-sla 
tenera en la t\roo ' 7 Jere ~ te. • D." ::\fartin del Barco Cen
en Lisboa) c;nt~e,~J.tJ;:I <.~~~te 1 ~= Il~primio a ora 1;j(J alios el de 1601, 
dexaron de traooinar ¡0 . • .- ·_ •1 ' ~111 embargo ccmo tambieu por allí 

. o ' espano es se fuer ¡ . . 
'm ser sentidos no solatttent.. · ·1 I l on su Jrepttctamente poblandc, 
· · ' en a s a d ~ •• e r 

ttgnamente los echaron los espalioles . t•>- e.' .' ... at~ _m>~,. de que ?n
mucho mas aea en el R' 1 "'· F, ' . mo atrJI.a dtxe, slll;) tambten 
. - . lO t e •oan ranetsr·o d ¡ ¡ . . anos. poblaewn de C' ·t ¡¡. . · ' one e lU\ o a ora ductentos 

a~ e anos. como lo e~cril . R n· 
en la .-\rgentina manuscrita · · •e · ny wz de Guzmán, 
escribio el a1io de lo}·J¡ ro' <¡~le corre _por estas Pro,·íncias (y se 
el Rio Grande para I.r-: Il rol -.1 cap. ] .J. y tambien se poblaron e u 

w < ant o a mano con . e· 1 . mento, que como no sabia 1 . , _ su o oma del Sacra-
] P · 11 os espanoles de esta·· •¡ · 1 ~s ortugueses á su sah·o sin tm . ; . . · . ·' pou acwnes o Jrahan 
btcn fortifi•·1Hlas. f¡tte "nt 1 l~radiccwn hasta <¡u e la~ han tenido 
l . · · ' .! o Jces \'a nr h t · 1 .'rtrse. ~- lum intentado sin re Jar' . ' an eme o. rezelo de cle.-scu-
de la Plata en el .::\lonte~·i ¡· 1 o traer o!ra pohlacwn al mismo Rio 
pero como es cursado po. ¡leo, ~~~~~ezland-J a func!arla el alio de 172:~, 

l . 1 Os e~pano eS Juen-o on ] 1 · ... 
em >tRndo orden el ~ • D • B . :u · '. . "'. '" e;; uzo oposlcwn, y 
del a Compaiiia r¡ue b. a•·a·s ntn~o . ~IUrlcH~ u e ZaYala á la~ .::\Iissiones 
· • ' _, ·sen 1es nn Indios G · 

,]l<r a dhos Portuaue<·e<· de 'fo t ·¡· d . uarames, para desalo-
" ., ., -' n ene eo eter . ' ~ E • 

per~onalmente a esta cxpedicion " estat d mnw. ·-u xc.. passar 
Indios, antes de su lle"ada hizo' ¡Üch~ S 1, oG t~dan~ encammo dho~ 
nas~en los Portu<>ue•·e<· "~ 11 n.ue,·a 11 . · 0 Jernac nr, <¡Ue abando-" ., '' ., · po l ac1on \' · f' 
Y (hmdo noticia dP todn al S ' PI 1' (1 : . se re tra;;sen al Brasil, 
dar la pohlacion .. - . :. Ie tpe (mnto, mando Su .::\fag." fun
en dicllo .::\fonte\·i~Zo.Espauo]e,, que o~· ~e goza desde el aiio de l72G 

. . De todo lo dicho !Ja,ta a•¡u'1 <llltl( . . 
P llll'slllt<t- los desi«nic¡, ¡lelo 

"0\"' · e , s 
- tncia;; del Paraguay, Rio de 

\. 

tonsta eon claridad lo 1.' ·que son 
Portugué>es dt' apoderarse deestas 
la Plata y Tueurnitn, y de abrirs~ 
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caminp ¡;ara el Perii., y Potosí, y que h este fin han &ido continaadas 
en todo tiempo sus diligencias. Lo 2." qu~ a essc fin procuraron de~
poblar las Provincias del Paraguay, ~· Ríe de la Plata, cautivando 
mas de tres:•• mil Indios de la nacion Guarani, executando con ellos 
inauditas crueldades. Lo 3.' que el resto que ha quedado de dicha 
Xacion Guaranl, que son los indios, que en treinta Pueblos tiene a 
~u cargo la Comp.' de Jesii.s en esta Pro\'.' usando armas de fu~go 
por orden de nros Catholicos ::\Ionarca;; han sido la principal fuerza 
para hazer oposicion a los depra,·ados d~signios de dho~ Portugueses 
sirviendo de Presidiarios en las frontPras de ambas Provincias tlel 
Paraguay; ~· Rio de la Plata, contra dichos Portugueses, y por tales 
los deelaro cien aiios ha el S.' Conde de Snlvatifrra, Virre~· de estos 
Heynos. Lo 4.' que por los continuados servicios, <¡ue como tales Pre
'idíarios han hecho desde entonces a la Real Corona de I~spaiia assi 
contra varias 1\aciones Infieles que han hostilizado estas dos dichas 
Provincias, como muy principahnento rontra los intentos de dhos 
Portugueses, sin a\·er querido nunca tira!· el sueldo, que les tienen 
seiialado en tales ocasiones los Reyes nuestros Seiiores, sino c¡ne en 
cada ocasion de essas le cedieron genero~mn." en beneficio del Re a 1 
Erario, como eonsta de diferentes eerti!:'ieaeiones cielos Gobernador~~, 
~- Oficial e~ Reales, que monta todo grandes cant iclades, han remune
rado nuestros Catholicos ::\Iouarcas a los dhos Guaraníes con singu
lares privilegio~. distinguiendolos mucho de todos los demas Indios, 
(·omo consta deJas muchas Cedulas Reales en que se contienen dichos 
privilegios, ~- las conservan originales el Archivo de dichas .::\Iissiones 
y las recopila el S.' Phelipe V en la C'!dula citada arriba de¡;¡pachada 
al S.' D." Bruno de Zavala en 12 de Xoviembre de 1716. + Lo 5." 
que todas e~tas gracias y privilegios, y la promessa que en la de 26 
de Xoviemhre ele· 1706, les hizo Su :\fJag·~stad, de assegural'les los ten
dria prescnt~s para todo lo que pueda ser de su consuelo, alivio, 
alivio, y conser,·acion, la qua! se les repitio tambien en la ·Cedula dha 
tlP 12 de Xo,·iembre de 1716. Se les hizo saber por orden de los Go
bernadores de Buenos Ayres a los dhos Guaranies con la mayor 
~olemnidad, pu hlicandolas en todos sus treinta Pueblos en dos oca
siones segun la~ datas ele dhas Cedula;; al son de caxas y tambores 
segun consta por la Cedula Real fech~ en ::\fndrid a 28 de Diziem
hre de 174:3. fol. 7. h." que se despaehó al S.' Virrey .::\farques d~; 
Villagare]a. ~- por tanto la tienen los Guaranies muy presente assi 
para el estimulo de su amot· al Real Servicio, como por prenda del 
amor, que les tienen uros Catholicos .::\Ionarcas, y seguridad de qu~ 
no efectuaran eosa, de que seles siga perjuicio ¡\ su consuelo, alivio, 
~- conservacion estrivando en la fe de Hl Real palabra. -

Esto supuesto, S.' Exc.m' aviendr, llegado mese> ha, y confir
maudose aora de nuevo la noticia cierta de averse ajustado entre am
bas Cormtas de Castilla y Portugal un Tratado, en que cediendo la 
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Corona de Portugal su Colonia del Sacramento fundada en la tierra 
firme en fwntt! deJas Islas de l:'an Gabriel a la Corona de Castilla, 
esta cede ¡•u trueque a la de Portugal la tierra que ha~· desde el Río 
Grande tirando la linea, de modo cpe r,oja seis Pueblos deJas )lis~io
nes de nra Comr.aüia Jos quales se entreguE-n a la Corona de Portu
g~l, y Yaya r·oniendo hasta el )[atogrosso no mu~- lejos 1le mas :\Iissio
!l~S de los Chi<¡uito~; 8\'iendo (digo) llegado esta noticia, no es ereihle 
qua[nta] eonsternaeion ha causado, assi a. dhos Indios, como a los Je
suitas, que los tienen a su cargo ~- qmmtos, y quan grandes incon
Yenicntes de~cuhimos los que nos prof~ssamos muy fieles Yasallos de 
nuestro Gran )!onarca, los r¡uales si Su )[ag." r¡ue Dios guarde, pu
diera a\·er tenido presentes, de ninguna manera nos persuadimos que· 
lm,·iera tomado semejante resolucion; q ne no en Yalde procedieron los 
Portugueses eon tanto secreto pretendiendo este trueque, que han es
oado solicitando en nra Corte tres o rtnatro in [ ... ] ha, ~· por esso fne
;·amos culpados los que aqui con el cono[cim]iento ele! País reconoee
mos dichos im·onYenientes, si no los representaramos al tiempo. que po
demos. a quien en c~tas apretadas eireunstaneias puede unieamentt• 
reparar tHlt•s intonYeniente~, que es Y. Exc." -

Es imwgahle, Se1ior, rtue de suhsi~tir los Portugueses en la dhn 
Colonia ~e SÍ!!lll'll ñ la Corona de Castilla. \' a todo el eomereio del 
Peru tan gra-ndt·s, y tnn notnrios per.i:lieio~·. que a qualquiera costa 
~e deben e\·itm': pero PI medio de este trueque, que se ha tomado, no 
Es para eYitar tales perjuicios. sino qne e'tos quedan en pil>, ~· quiz:\ 
~e aulnentarc'tn. :-~ ~e seguirln1 c_:tros gTt1ndi~~iluo" inl·on\·t·ni(~ntes, quf• 
sc¡·l:n ineparnhk~. El ¡•ntregar i1 la Corona de Castilla sola la Co
lonia del Saeramento es un pretexto especioso para rleslumhrar :\ los 
que lejos ele psto., Pa~·ses eon,ideran l:ts co>as. pero no pnede d~-
hmbrar a los que de cerr·a las YPmos con nuestros o.ios: por•tue esta 
ent1ega de la l'oioni:;¡ e•:it:n·¡\ ,.¡ mal qne re¡·iht• ~~~ C<.•ro¡¡¡¡ rle \'astilla 
:.· d ConH·t·~io d.t>l PerU. ~i ~on ella ~e pntrt.·_~t~rnn ta1nh!en hts ot!·~;.; 
pohlacimw' !Jll'' •!11.n•ptir:i:nnente han ido fnncl.mdo los Portngu~~es 
Pn el Hio Grande, en San Antonio, r~n c•l río San FrBncbeo, Pll la. 
J,.la de Santa C'athalinH rtue todvs e<tim situadas en ticna~ muy 
adnltro del a demarc·:lf'ion de Castilla: ~i to{las Pc;ta~ se rcstituwran a 
Castilla, ~· C'astiila las clcspohlítra. por estar lejos de los confin~s deJo~ 
PortngnesPs medimalo 1:nos cle<iertos (•nt¡·e elle'. ~- lo~ Castellano<;, 
entonl'cs ~i qm· tu 1·iern Castilla. YerdadPro Y s<•lido interes en e¡ a e 
se le entregara la Colonia del Sacramento: p~ro por mas que esta- se 
entregue :~ Castilla. si Cjilcdan las otras sobredichas pohlacion~s Por
tuguesas, (como <Jnedan comn~.ior deredlO con el lllleYo aju<;te, si se 
llega a executar) entonces quedan tan dueños los Portl;guese,, para 
introducir sus ;;:eneros como hasta aquí, ~· para extraher y extraYiar 
la plata de Potosí, ~· de otros minerales, y nada. narla totalmente se 
ana rcm'•diado con la entrega de sola la Colcmia del Saerárneuto, 
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. 1 . desde el r·a1nino 

Porque el Rio Grande esta en tal ~otnura,, q~e~ ~~Lm~ que en es<>c • 
h t la Yilla de )Iontenc eo, ~· a a .. : , ¡lor r!o, 

earretero as a . d alll pueden passar por tlen a, o 
-caso sera de Castilla, y e 
a S." Fé, como aora lo hazen. -- t andos 

1 , que aora este punto. de lo< con ra,· . ,'~ 
y aun quec arn. peor nue,·a rl•'marcacwn que ~.eles conceél , 

de Portugueses, pe:que !'~~ !a las obladones castellanas, y. por ot,ra 
se acercan mnclus;;uno mas a . . p Po tuO'ueses escrihen !'111 reze•o, 

h ·lo que lo m¡smos r "" · · · 1 ziendo 
parte se sa. e P01 • d nueYa demarcacion, quieren 1r . 13 ,, 
que en toda esa fronte¡a esu Oil las otras que tienen ~·t 

. eden la mano e· · • d' ' 
nueYas poblacwnes, que s . dPl Río Para!!uay. Pues desde lC•laS 
fundadas en la parte superwr . - . . , n~ ,·í, con quanta n¡ayor 

• 1as pohlacwnes !Jllh.n F' · hs 
nuevas y mas eerr·aJ . . ·odueir sug "'enero<; a Santa t>, ~ '. 

f 'lidad roue aora pueden mti .>=> d 1 Para"'uav v s1endo aCl ' "- •. 1- · , a la ?..ssumpe!Oll e. " · ' ' 
Corrientes. a la \· 11 arrlca, ) - • 1 ~ele!'. han de entregar · . p 11 . ·lelo-- Guaramrs. qt e -- · t . 
dueños de lo:-: sc-1s uc 1 ~s < • ' 1 . 1- ·uouav condurir su<; eon ra-
se<>un el Tratado, podran por e J101. -~o.;a ~lel rio Para na, que e~. 
Ya~ldos hasta Bueno,; A~Te~ . • :· t~ ay a or toda -ella abrig1mdose de 
de noventa leguas J¡asta "· r ci: '¡ P Paranll podran internar sus 
día entre las mucha~ lsl~\.~edel ~~:~umun. y 'dr aqui al. Peru, como 
contravandos hasta e,.ta, Pro . d .. ;,_ la eosta del r•o Paraguay 
. ora lo hazen - Ademas que aePnan o~e , desrl.e la;; nuevas pohla-· 
" ... f . azia la :\ssumpdon. . . t ~~ 
por la parte ¡n er:.or . ; -~~darun •in duda podrlm pen~.r~r • 
eiones, que sohre d•:ha c~s:a -~ 1 lado hien rtmotas las ){¡s;;w~es 
Peru hasta el Poto~•, dexat •. do a ~~ro ,mharazo. <[He el de po~os m
de los Chiquito<. ¡mc;s .no tlene•; 1 s f 'uales por una parte sabemo~, 
fieles, y el delos Clnr!guanos, ~le o.de \'ortugues. y por otra la, aver
r¡ue tiemblan de s(>lo olr el ¡~mlu re·ontra <tl!i~nes tantos aitos h~ haln 

· ¡¡ los E"pano es. e 1 ' nustal 
sion, que tienen . . . > . .'1 a Jos Portugueses traer os •t. SI~ a .. : ·', 
hecho guerra. y l~s ,er.t fa el ' Potosl ,. mucho mas racll le ~el,¡, 

· 1 . oJJos llenetrar ,¡ . ' • y · SJ aJ-\' collgac os con ' · . mevas Portuguesas. que <• · • 
~11 creciendo dichas pohlacwne~ 1 ·1 1 C~stilla ~ Entonces cter-

a de Portuga co1 · . . . 1 
guna vez se rompe guerr , . :on e4os anhqmssnnos te-

- , lleYar a execnc• .. d t r 
tamente se empenar~n en 1 . P~rtu<>ue~es no ueeessitan e .ene 
·si,.,nios contra Potosi, aunque dos rse d_ .. "todor¡uanto pueden por estas 
~~erra con Castilla, para apo era . -~ ¡do vasallos toda,·ia del Rey 
" · de paz Y aun '1~ 1 • f 1do partes. + En t•empo . ' . rte del:! Nacion Guaranl. can ¡\·a¡ 
de E~paüa drhclaron 1~ ¡na~ ?r pa Jla : destruyendo las Ciudades de 
mas de tre [ s] cientos 111;~1 Indu~ipd~ e u e' ~ueron de Ca~tellanos. En tpo 
:S:erez Yillarrica, ~· Lmdad .a qt ··~ron el alÍO de 1679 a entrar 

' b ('oro1ns se a re\J.... E t' po 
de paz entre am as, • · ' · . Colonia del Sacramento. n 1em 
al Río de la Plata a fundar la render la Ciudad de Santa 
de paz el ailo de 16!Hi. intentaron a' s~~:~tosi. En tiempo de paz por 

1 s· r- para acercarse · . d 1 J las 
Cruz de a ·-:er "• aron a fundar su poblac!On e esus ~n 
los ailos de 1121 empez 1 . p a-'uaY donde consta que tienen 

. d 1 Cuvahi\. cerca ;le rJo ar " . ' . J1110as e • 



~ 

18 INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR 

ya cinco milhombres de tomar armas, y estlm mu;v fortificados, y 
poco despues poblaron cerca ilel rio Paraguay de la vanda de los 
Chiquitos el l\fatogrosso. En tiempo de paz el año de 172:3 vinieron 
i1 fundar en el ~fontevidéo la poblacion, que intentaban, y dequelos 
obligo a retirarse ·el S.' D." Bruno de Zavala. Y .por el mismo tiempo 
poblaron el Rio grande, que oy ti~nen muy fortificado, y el Rio de 
San Francisco, y la Isla de S." Cathalina todo territorio antiguo de 
la Corona de Castilla. + Conque nadie duda, que aún en tiempo de 
p~z intentaran qualquiera co~a contra estas Provincias, y contra el 
Potosl, en vicndose poderosos con las nuevas pohlaciones, que inten
tllll fundar en las fronteras de la nue\·a línea, porque todo lo atro
¡:ellan en virtud ele sus imaginarios derechos, en pudiendo lograr la 
suia, romo lo han hecho ha~ta nora, re~onociendo la debilidad <lelas 
fuerzas <lela Corona de Castilla por e~tas partes, donde las pobla
ciones Ca~tcllanas son de muy pocos v~zinos, y entre esos hay muchos 
Portugueses, que el descuido deJos Gob~rnadores ha permitido entrar, 
y 111'ecindarse contra lo dispuesto por las Leyes Reales de Indias, y 
nnwhos deJas familias antiguas son descendientes de Portugueses, dr. 
todos los quales no se puede hazer confianza para la defensa en ca~o, 
!(11'! ella fuera necessaria contra Portugueses, por el desordenad') 
af,,eto delos unos a su propria Nacion, y deJo, otros a la sangre 
deella. -

La fuerza principal de la Corona de Castilla por estas partes SOT! 

los treinta Pueblos deJa Naeion Guaraní como se reconoce porque 
deJas fa~ciones, que las Armas Espaíiohts han obrado por aquí de un 
siglo a esta parte, contra cualesquiera ¡>nemigos o Gentiles o Cln·is
tianos, para todos los principales instrumentos han sido dichos Gua
raníes, que quando de Españoles en los dos desalojamientos deJa 
Colonia del Sacramento los años de 11:so, y 1705. solamente se pu
dieron juntar en el :grimero trecientos, y en el ~." como set~ciento~. 
segun eonsta de lo que escribe el D.' Xarque y el Autor dela Rela: 
(•ior: impressa en Lima a [ iío] 1705, en los lugares citados arrib,a, ddos 
Indios Guaraníes, acudieron armados ela(ño] de 1680 tres mil v 
tre~ientos, ~· el aiio de 1705, quatro mil. Al :~: de~al~jamiento ,f., 
di~ha Colonia, que se que se int~ritó por orden t!el S.' Phelipe Y e! 
aiío de 17il7 acudieron otros quatro mil Guarauíe:,, como consta de la 
Real Cedula arriba citada de 28 de Dizir,mhre de 179:3. fol. 15 buelta. 
Para desalojar deJa pohlacion CJUe el aiio 1723, intentaron hazer los 
Púrtngues~s en lllontevidéo, dos mil Guaraníes de nras :\Iissiones hizc 
hajar el Se1ior D." Bruno de Zuvala, quando deJos Españoles apenas se 
juntaron quinientos hombres. = La 1." vez que el año de 1725, passo 
dho. S.' D." Bruno de za,·ala i\. pacificar el rehelion de la Prov.' 
del Paraguay causado por D." .Jo~eph de Anter¡uera, no aviendo po
dido [llev]ar sino ];)0 soldados del Presidio de Buenos Ayrcs, y du
tientos que hizo alistar en ia Ciudad deJas Corrientes, mando apron-

~.~ \o 
-,lf· .• 

/ 1 

.... ·.;:~. 
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tar seis mil Guaraníes en los treinta Pnebl~s deJas )Jissiones de la 
Comp." como se aprontaron. La 2." vez qne se rebeló dha Provincia 
,,¡ aiio de 1 ;:n mando dicho D." Bruno, que seis mil Indios Guara
níes de dbas. :\Iissioncs se armassen a la defensa de sus PuP.blos ~· Jo 
estahan fn campaiia, assi para esse erecto, como para partir al pri
mer lbmamiento contra los Portugues•~s, que ~e oponían a la for
tificaciones de )lontevidéo, ordenadas por nro Rey, como lo refiere 
en la Apología, Hechos de la rerda(l que a su :ilfag." presento el P: 
Gaspar Rodero, n. 30. (b qual sino ~e hallare en Lima, en lengua 
Castellana, por ser papel raro, se podra ver tr,,ducida en Frances 
inserta eu el tomo XXI. delas Cartas eclifiP.antec;, pag. :396.) y essos 
mismo~ seis mil Gnaranies duraron •m campaf1a diez y nue\'C mese;; 
,;eguidos blof¡ueando la dha. Gobernaeion del Paraguay por orden ,le! 
S.' :\Iarqnes de Castel Fne¡·te Yirrey de estos Bcynos = Y por fin 
otros sc,is mil Guaraníes por orden d~ :lho S.' Virre~· fneron con el 
citadc D." Bruno a pacificar esse 2." rebelion dd Paraguay el a·-••l 
de 1i:13. qnando apenas se pudieron juntar r¡uatrocientos espaiiol~,~. 
Y dt> estos seis mil homhres habla dh'l D.' Br1:uo en la carta, que 
desdela A~~umpcion escrihio al S.' Plwlipe Y en 2:; dr, Ago.~to de 
n:3:): ( qne se lee ímpre~sa en la carta, que el l'.' F/>lix Antonio il~ 
Yillagnreia e~crihii\ sobre la vicia, ,·irtn~1es, y n:urrte d·:l P.' J aym~ 
de -~guilar Pro,·ineial de esta Prov.' ~ XIII) y dize: Passc cl la fron
t~ra de esta Proc." (del Paraguay) dondc• se me j1c1ltó el número de 
Indios destinados, y se manlut·ieron assi.~tidos de todo lo necessario z¡." 
,,11 subsistencia·.· sin que desfrutassen nada del lteal Erario de 
1/. Jlag." hasta q1•e ron.<eguido el fin ,¡,. mi jornada rn la forma, ']lit; 

•lr;i cuenta ñ. V . .1/ay.' se ¡·oll"icron ñ. su.s pl•eiJlos, quedando 110 en el 
plcnq cnnociotiento que solo su assisffilcia y puutual ob•diencia f«e 
la causa principal de/a. fortuna, que conseguí en scrl'icio de V . .1/ag." 
rcduciemlo el esta Pr(lt'.' al estado, en IJUe se .-·.e halla. De suerte que 
es cosa con~tante, que dhos Guaraníes son la principalissima fuerza 
de la Corona de Ca~~ illa en P~ta~ pa1·tt'~. Y nr súlmn.'" contra lo:; 
Pnemigos estraíios deJa Corona, sino tamhien contra los domesticos 
'.•a.;;allos pot'o ohedientes o rebeldes ~on bs Guaraníes los pdncipales 
f¡wr~as, d•! que se puPdPn Yaler prontamente les G'l1Jernadores para 
hazerse ohedec•!r. v reducirlos al Real >en·icio, como se ha visto re
petidas vezes en. l~ Gobcrnncion del Paraguay, donde por la grande 
distancia deJos Tribunales sehan visto repetidos semejantes insultos 
_o\ssi el aiw 1644 a viendo negado [la] obediencia seculares, y algunos 
edesiasticos dela Cindad dela Assumpcion al Gob.' del Paraguay 
D." Gregorio de lfinostrosa, yá determinados a matarle no tuvo mas 
medio para assegurar su persona, autorida·d y juri [isdi] ccion, que 
llamar i\ nuestros Guaran\es armados, qnimes le defendieron de esta 
eonjuracion, debiendoles [la co] nsel'\·acion de aquellas Provincias 
como expressa en el informe jurídico, (¡ue el mismo año despacho al 
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Real Consejo de Indias. El aiio de ] 649. siendo embiado por el 
S.' Conde de Sah·atierra Virrey de esto~ Rey por Gobernador del 
Paraguay D." Sebastian de Leon, se cerruron en no admitirle al Go
bierno los los vezinos dela Assump.::ion rebueltos a resistirle y ma
tarle; )" lo hu vieran conseguido a no ha,·er sacado mil Guaraníes 
de nras :'llissiones, que pt>IParon en ;;u cl.efensa, haziendo retirar ;i 
los rebeldes, que salieron a eXI'CUtar esta infame traÍCÍOD, y para pa
cificar dha Prodncia confiP~sa el mismo. en t~~timonio j'Jridico que 
debio a dhos Guaraníes mil wzes su jurisdiccion, .r suvida.-~-Andando 
vi~itando aquella Prodncia el aiio l!H'I2 pi l1:1b.' D." Alonso Sar
miento con solos veinte hombrt>s se alzo un Pueblo de Indios Chi~
tiano~, y sitio al Gobernador sin ba~tiuwntos, niesperanza detenerlos 
con designio de alzar la Pro,·incia contra los espaiioles; pero sabido 
por los Guaranit> de nnestros Guaranie;;, sp armaron prontos, ~· acu
dieron al socorro, libertando al Gobernador eon mtierte de muchos 
rebeldes, y fuga delos den.as, que dhos tres casos se rneden leer 
impressos pn la Apología Hechos dela. rerdad por el P: Hodero, 
n. 21, 23, 25 r 26. (<iue corresponden pn (•l tomo XXI deJas cartas 
edificant~s a las pag. :)63. :367. :31)9 r :310. Lo que han sen·ido en 
las dos ultimas rebeliones del Paraguay poco ha se dixo. -

Ni solainente para la defensa contr;l enemigos, y para el ca~tigo 
deJos. malos vasallos son !os Guaranies la fuerza princ-ipal, sino 
tamlJJen para todo lo demas de la defensa de las Provincias del Pa
raguay y Río de la Plata wn la fuerza <·asi ur.iea, pues eomo dize 
la .-\.palogia del P: Rodero poco ha citada, n. 28. (que en las carta.~ 
edificante¡; es pag. :378) no hay Castilla, Plaza n.i Fortificacion alguna. 
yii en Buenas Ayr.cs, yii en el Paraglfll~t. ya en JlonfeL'idéo, a cuias 
construcciones u la primera. t·oz de su.-; GobcrN1dm·cs. no concin-ran 
hasta. oy los trerientos u quatrocicntos fl•dios d~ esta.~ Reducciones, y 
muchas rezes sin paga. alguna, ni co~t•I de un t•ia.gc ian ciilarada do 
mas de docientas leguas. Y el ::;: D." Bruno de Zavala en la carta es
crita al S.' Phelipe Y desde B." A~·res en 28 de llh.yo de l 724 y la 
trae impres.~a el P: R<Jdero al fin de ;;u Apología (<¡ne es en l'l tomo 
XXI de las Cartas edificantes pag 411. 412 y ·U:3) dize assi a la letra 

En todas las ocasiones y urg·encias (f•Ie se han afl·ecido de pedi1· e! 
auxilia de los Indios Tapes (o Guaranie,, que ambos nombres tienen! 
clelas Doctrinas de los Padres d.e la Cor11p." de .Jesus pa.ra la.s opem
eiones militares, y para. las obras dela rortificacion de este ('astillo 
(de Buenos A~-res) he e:rperimentada la mas e.xacta p¡;ntualida.d 11 
fen·01·oso zelo por el s.en-ido de Y . .lfag.' en.los Padres P1·ot•inciales 
y dem.as Prelados en la. mas breve pm1·idencia, y c.onducci.ón dclos 
Indios, a donde se han necessitado, y los que al presente se haUa.n en 
J!onteridéo, como doi ·n.oticia separada .1 Y . .llag.' estan empleadas en 
haz.er la fagina, y tran.~porta.rla- pa.ra la fartificacian que se cons
fntyc en aquel puesto esmerand.ose en dlo co-n la mayo1· dilig." con 
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svlola subsistencia diaria harto y sin pondemcion sino fll!·icra ii los 
lndios, era impossiblc proseguir el trabajo em.p:ezado para el resguar-;¡. 
do. y defensa de .llonfcl'id·eo, ni tampo.~o el de este: castillo.~ (de Bue
nos Ayres) quando los soldados, ni los demas tspwioles qui.eren re
ducirse a PSte genero de fatiga. y oun los IndioS, que andan raga
ll!ll1!dos, de-los forasteros, suc•ede lo praprio; y t·on unes y con otro.~ 
si hay alguno, que se apliqur. tl ganar tl jornal, quafro tlias es pun
tual .l·n el trabajo, despues pretende di·,¡.ero adelontado, y ~e lluye, si 
rccibio alga, o 110 sel•e dio, pqr imita¡· ii lo sdcmas, que de ordinario 
lo e.rtcutan sin el menor cscrupulo, ni miedo, cuia propcnsion este! 
tan arraigada. en los genios de su na!•1raleza. flo.ra y t•iciada en la 
f1l•trfad, r¡uc no hay llumano discurso, para remediarlo. 

E,,to es lo que pasa con los [ e.,pa ]1iole.,, Indios t•agum undos, y otras 
u<nfcs; pt·ro los Tapes de/as Dodrinl!s de la Compaliia d.e .Jesus debo 
rlr.,.ir tl V . .llag! con una t•erdad ingenua, y sincera, q11ecs imponderable 
la wgecion, la llumildad, y la con.stanria de perse1·erar, en todo lo 
que que ocurre del serl'irio de F . .llag.' y en particular en las o1oras 
dt• fortificación, enlas que se ahorra. e! logro de su Ueal Haziendrt 
·'{'01111 lo que l'<Irias ¡•ezcs 71a rcpresrntado a V . .llag.' - &e. 

Aora pues que de unos Indios que son en e~tas Ptovincias la 
principal fuerza deJa Corona de E:;paf•a para la guerra contra t•ne
migos Christianos e infieles, para as.~egurar la ohedi~neia de los sub
ditos. o reducirlos a ella si seextravian, y para estahlecer la defpnsa 
de dhas Provincias con las fortificacionrs neeessHrias, se desmiembren 
seis I~ueblos, y se entreguen a otra Corona. ~· ~Pis Puehlos tales, Cj\lo} 

wn sin duda Jos mejores de todos los treinta, y que deJos 928:~5. que 
todor. :30 contahan a fines del aiio de 1749. estos ~Pis solos tenían 

2:{7:~:~. es materia scnsihilissima, para qualquier vasallo fiel. que de
sea, como es razon, la conservacion de los Dominios de su :'IIonarc!l, 
y mas Yiendo se haze essa c·esion por ·~l motivo apar~nte ele un true · 
que. de que nada menos se sigue, que lo que se pretende, como se 
mostro arriba. Antes hien esto es enflaquecerse, y d~hilitarse el Do
minio Espaiiol para quedar expuesto a los insultos de una ~acion, 
que siempre se ha ostentado ansiosa de expeler a los Espaiioles de 
c~tas l'roYincia, y u! passo quel Dominio Espaiiol se debilita, dicha 
~at·ion Portuguesa se fortaleze para l1azer la sorpresa a su tiempo.-

l'(•ro ya que se deshiziesse la Corona de Espaiia de la fuerza de 
estos Indios, sea esso entrcgamlolos a Portugueses, es cosa (!Ue las
timara al zelo mas. tibio, y remisso, c¡uanto mas al deJos .Jesuitas de 
e"ta Pro,·incia, que los miran como a hijos en Christo, ~· que por 
la sah·acion de sus almas se han dest~rrado de sus Patrias, han sa
lido de sus ProYincias, han abandonado la Europa, se han confinado 
il este ultimo rincon de la ::\Ionarquia 1 trabajando, sudando y pade
~;endo lo que ~olo Dios sahe por conservar a estos miserahles en 
.!a F~. )las aora avran de llorar inconsolablemente la perdida de 
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tantas almas, y han de ver frustradas sin remedio sus fatigas,. sus 
sudores ~ sus trabajos. Porquees cosa certissima, que todos los Indio> 
de los se1s Pueblos antes de caer en manos de Portugueses, se huiriin 
de sus poblaciones a los montes, y seh·as, donde faltos decultivo apos
tatar~n dela Fe, y se perderim para siempre sus (almas] perdiendo 
Espana tan apreciables vasallos, y no lograndolos Portugal. _ 

. No son estos temores vanos, sino previsiones certissimas, que 
lastiman desde aora a los que tenemos conocido el aenio de esto>+ 
Guaranies. Es increíble S.' Ex.m• la a1:ersion que tiene7¡ a los Portu
gueses, que les viene he~edada de Padres a Hijos, orendo estos ii 
aquellos_ la_s crueldades mhumanas, que los Portugueses execntaron 
en su 1\ac10n. Ellas son tales que no se hizieran facilmente creihlcs 
de Barbaros~ quan!o Ina~ de Portngues~s, sino las refiriera mur pilr 
me1~or el, S. Phehpe n en la Cednla de 7 hojas en 4.' qn~ trae 
cop1ada ul~ letra el D.' Xarque en la vida del P.' Antonio Rniz rl~ 
).fontoya_ hb. 4. rap. 1-!. desdela pag. !9!!. hasta la 514. que es f~cha 
en l\fadr1d a 16 de Septiembre de 16:39 quando todavía estaba unida 
In ~orona Portugal a la de Castilla, y assegura Su :.\Iagestad a1·er 
f'?b1do todo aquel lastimoso contenido por diferentes vías, v rela
ciones que se le embiaron jurídicas desde estas Prov." por ios Go
J,ernadores. Y Obispos, y por varios )[inistros zelosos del Brasil. So
lament~ le~·endola se ,dexara de estraií11r la impression, que aqu~llas 
obras mhumanas ,haran en los Guaraníes, que al fin son barharos, 
q;1a?do las oyen a sus Padres. Con este horror se crian a aquella 
Nacwn, ~ue no ,es mayor el que tienen los Españoles a los :.\foros r¡uc 
el que h~nen a los Portugues~s los Guaranies de~cle niiíos, por l\; 
qnal los JUegos Y alardes ele aquella l.' edad entre si, como tambien 
~o~ vandos entre los aclul_tos, son siempre rle Guaraníes y p f ort 1 ugue-
. es. quedando estos wnc1dos, al modo qne los deJos niiíos de Espaiía 
~l.lele~ s~r de :.\forns ~- Christianos, por la aversion, ~· horror de nues
tl a. Nac10n a los :.Hahometanos en fuerza de la memoria de lo que pa
deCieron nros mayores en sn dnríssimo cautiverio '" Dominacion 
barbara, y tiranica. - ' · 

Pues viendose aora. entregados por orden de su Re,- a sus llH•r
tal!'s e~1emigos, ¡¡ la gente que mas a 1·ersion tienen. q1;e impre;;sion 
no h~ra est? en corazonf~ de Indios al fin barba ros? Qua! si Su :.\Iag." 
por Im~OSS!ble mandara entregar Pueblos de E~paiioles a los )foro~. 
Formaran , un vi_lissin~o concepto de la pr.labra Real, que les ti en!' 
dada el S. Phehpc ,. y que se les hizo saber con tanta solemnidad 
P~r los Gobernadores, de que los tendria siempre presentes para 
n~n·ar por su. con.~ !lelo, alivio y consert'acion? Daranse por eng-aiíado< 
VIendo que en vez de mirar por su eonsuelo, se le~ entrega.- en ma
nos asus capitales enemigos: en vez de mirar por su aÍi1·io s~lt's 
pone. en poder del os que siempre han tirado i\ oprimirlos: '" en vez 
de nurar por su conseiTacion se les nbandona ñ los qne con~umiet·on 
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con inauditas crueldades a mas de trecientos mil de su Nacion, y 
que sehan empeñado por extermina.rla toda ella del mundo, si les 
lmviera sido possible. Daran por perdidos todos los gloriosos traba
JOS que con rarissima fidelidad han padecido en ser\·icio de la Co
¡ro~a de España. exponiendo alegres sus •idas, y perdiendolas mu
chas vezcs por defender sus Dominios + Resucitara la fatal, per
suasion, que felizmente se hallaba mucho ha extinguida ent_re ellos, 
y. que a los principios fue remora poderosa para la converswn a la 
Fe Christiana en sus ::\fayores, por·que por treinta años se retra.hian 
los Guaraníes antiguos de agregarse en Reducciones para ser ense
ñados la ley de Christo por los J esultas, por la sospecha que reynaba. 
entre ellos, y a que daba cuerpo el enemigo del genero humano, de 
<me los Jesuita~ los juntaban en Reducciones, para entregarlo~ a sus 
c-apitales enemigos los Portugueses :.\Iamelucos, ni depusieron este 
error, hasta que vieron que dhos Portugueses mataron de un arca
bucazo, porque los defendía, de que no los llevassen cauth·os, al 
Superior actual de todas estas :\Iissiones, que fut el P.' Diego de 

.Alfaro, hijo del S.' D." Francisco de Alfaro Oydor de las Reales Au
diencias de [ ... ] , Chuquisaca, y Lima, y Consejero en ::\Iadrid 
·deel Real de Hazicnda. Entonces se desengañaron todos, ~- se dexaron 
persuadir a reducirse, como lo escribe todo el P.' Nicolils del Techo 
en la Historia Latina de esta Pro\·.' lih. 12 cap. 31. pag. 3:38. po1· 
estas oalabras: Coeterum multzon contulit eizts mors ad diluendas 
quortt;!dam Xeophytoruz suspiciones, in id adhu.; intenforum, t·t 
.cxistimarent se ad oppid4 eo fine cogi, t•t Jlamelucis tradenenfu1·. 
Esta sospecha yi\ desvanecida totalmente entre los Guaraníes tomad. 
-nueYo cuerpo al ser efectuada est3. entrega, que sus mayores rezelaron, 
y no sera mucho, que cueste la vida .1 los :.\Iissioneros Jesuitas, que 
se la hu vieren de intimar: pero ya que este inconvéuiente se pueda 
precaver, el que sera inevitable es el dela dispersion delos ,G~taraniE's 
·de dhos seis Pueblos, ¡ol de su fuga a lo9 montes '!<' selvas a Juntarse 
con otros infieles deellas, el de su apostasia de la Fe, y perdiciou 
eterna de sns almas originado todo sin duda deel horror, y a\·ersion 
a los Portugu¡oses. -

Y si aquí pararan los males, con ~er tan grandes, y dignos de 
·que no los permitan nuestros Reyes Catholicos a quienes con tanta 
fidelidad han servido estos Indios, que desde su conversion jamas han 
dado el mas leve indicio en eiento y treinta aiios de faltar a ella, 
todavia fuera menor el dolor; pero este crece incomparablemente 
·mas considerando, que no solamente se pierden temporal y espiritual
mente estos seis Pueblos, sino tambien ~e pierden de la misma ma
·nera los otros veinte y quatro Pueblos restantes, y otros dos que se 
empiezan aora a fundar entre Gentiles de la misma Nacion Guaraní, 
y esperanza de fundar mas entre otros acliacentes. Porque es innega-
1lle, que lo mismo sera ver entregar los diehos SPÍS Pueblos a l!);; 
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Portugueses, que entrar en los demas Pueblos expressados la turba
cien, la inquietud, la desconfianza deJos :.\fissioneros, mirandolos como 
instrumentos para ser entregados a los enemigos que mas aborrecen 
y obrando en su corta capacidad estos efectos será milagro sino ma
tan a los :.\Iissioneros, y si esto no hacen a lo menos e~ cosa ccrtissima, 
que la mayor parte, o todos ellos se retiraran fugitivos a las nvm
talias, y bosques dilatadissimos, que por todas partes los cercan A 
juntarse conlos infieles, para assegurar entre ellos su libertad, que 
miran Ílmenaza.da de ser entregada a ~US mas sangrientos enPmÍgos, 
sin que los :.\Iissioneros Jesuitas, o quienes hasta aqui han amado como 
Padres amorosos, y venerado como a ~us :.\Laestros, sean poderosos a 
dissuadirles este error, porque es sin duda que entendimientos cortos, 
.males son los de todo Indio, mas credito dan a lo que les entra por 
1~ vista, que a lo que perciben por el oído. y no avia razon, que les 
pueda persuadir, que, Jeque oy se exeeuta con seis de sus Pueblo>, 
no se exeeutará maliana con el resto cleellos, Y para preeaver este 
riesgo, sino executan algún alzamiento, contra el qual no hay fuer
zas en estas Provincias, por lo menos se !miran a los bosques de los 
infieles, y se aunaran con ellos. Y aunque los :.\Iissionercs quieran 
remediar ésta fuga con el seguro de la Real palabra, como lo hizieron 
antíguam." de gue no serian encomendados a los españoles, que era 
lo que sobremanera los arredraba ele entr3r en el gremio de la Iglesia, 
y hazerse Christíanos, aora no tendrá el eréclito, que debe y que 
l:a~ta aquí ha tenido entre ésta gente, porque dirán, que después de 
¡.rometerles nro. gran :.\Jonarca, tenerle~ presente, para. todo lo que 
mira a su consuelo, alh·io y conservación, no les ]¡a cumplido esta 
palabra a los seis Pueblos de sus Parsanos, pues los entrega en las 
manos de enemigos, que mas han solicitado siempre su destrucción 
)' extermínio, sin awr ellos faltado al Real servicio. ¡;Íno antes bien 
continuado constantes la fidelidad, y servicios, que les merecieron 
aquella Real gratifieaci/m. Con r¡ne en un punto harto fatal se vera 
deshecha la mas florida Christiandad, que tienen todos los Dominios, 
de su :.\Iag.• en la América, destruíclos o desiertos sus Pueblos, per
diendo Dios, noventa ~· dos mil almas. ~· el Re~· Xro. Selior otros 
tantos mil vasallos fidelissimos, ~· utilissimos. 

Xo es esto presagio .. ausado del temor vano, sino fundado en 
motivo~ ("ertissimos, y comprobado ("On la experiencia deJo que ha 
passado en otras Xacioncs de estas Pro\·incias, y baste por todos el 
que tenemos más proximo, ~· cuias resultas lastimosas tanto las han 
afligido por setenta alios, contanta inundación de sangre Xptiana. 
El caso es clelos :.\Iocobies. quienes, segun refiere el P.' Rodero en la 
Apología tantas vezes citada n. 30. (que corresponde en el tomo 
XXI. de las cartas edificantes a la pag. 391 ~- 394) a viendo sugetado 
su feroz barbaridad al yugo de la Fé, y al vasallage de nros. Re~·e~ 
debajo del a palabra, ¡¡u e los :.\Iissioncros .Jesuitas les dieron dequc-
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no serian encomPndados, luego que se les faltó a la palabra, porque• 
d Gobernador del Tucuman los cncomendo a particulares, se alzaron 
eon tan enronado enojo contralos Espaiioles, r¡ue en setenta años no 
cessaron de derramar ·Sangre espa1ioles de todas estas tres Gober
naeiones teniendo a todas sus Ciudades de la frontera del Chat·o en 
eontínuo sobresalto, y executanclo en ellas, y en todos los eaminos 
innumerables muertes, continuos robos, y cautiverios, sin aver sido 
poderosas las armas espaliolas a sugdarlos hasta. r¡ue al cabo de 
~··tenta alios los han convertido los .Jesuitas a la Fé. 

Esta es una nacion corta, que no tendrá dos mil almas, ~· d~l 
mismo número peco mus es la deJos :.\Iipones, que segun refiere alli 
d mismo A utlwr se alzó por semejante ea usa. Y sí ambas en tan ccrto 
número han sido tan poderosas contra todas las· ciudades españolas, 
que fuerzas podran resistir a 110\"enta y dos mil Guaraníes, si se 
alzan, como es de temer por todo lo dicho 1 No tiene :fuerza~ en t(lrlo 
t~to la Corona de Espaiia, para hazer resist. • a tantos enemigos, ni 
mm a la mitad de ellos. Pocas tropillas de otros bárharos han eau
~ado innumerables e>tragos, de que se horroriza la memoria, y han 
tenido a punto de despoblar varias de 2~tas Ciuclarles. Pues toda la 
Xación Guaraní alzada, y alzada con un motivo a~u parezer tan 
Justo como el de no caer en manos de sus mas. crueles enemigos. y 
por no aver~eles guardado· la palabra Real, que no executará. Y mu
cho más siendole facil coligarse con otros infieles comarcanos, ~· muy 
e'pecialmente con las tres ~acione~ de Bayas, Lenguas, y Guaycuru~, 
enemigos implacables del Espaiiol, ~- r¡ne hostilizan de continuo la 
Ciudad ele la Asnmp~ion Capital del . Paraguay, cuia Goherna~ión 
a'~olarán ~in duda, pues poc·os )Jncohies que ar·uden por aquellas 
frontnas han podido en ~oJos i'n doze o treze atio~ de~pohlar r ... ] 
ele cincuenta leguas; r¡ue no harH fuerza tan podero<a como la dP. los 
Guaraníes, ~· mucho mas si se coliga ccm las tres Xaciones noml•radas. 

Pero aunque hizieramos la alegre suposicirin, d~rpc los Guara
níes no se alteras~en cen la novedad de ésta entrega, y se qui~iessPn 
t•onseiTar en sus Pnehlos (lo qua] es impossihle de concebir visto su 
horror a los Portugneses) no obstante no se conservarian. sino r¡ue se 
l"Onsumirian mur presto. por falta rle medios y>." suhsistir. porf)U\~ 
'11 principal mantenimiento 'on la< vac·as; las r¡uale~ e'tan en do$ 
YiH¡nerias estahler·idas enla< tiena~ que nora se avri\n de cNler a 
Portnguese~. sí se ~fectua d Tratado. A fundar <:~tas vaquerías p.' 
manutrncion de las :.\fi~siones obligó la necesidad: porr¡nc avicndose 
<H•ra cien a1ios con \"acas que introcluxeron los Pnehlos ele estas :.\Tis
~if'nes alas dilatadissimas ("ampaiias, que corrt>n desde la costa del 
Hio del plata hasta mas allá del a Isla de S." Cathalina, por don•le 
~~ propagaron en tanta copia, que se contaban lllU("hos millones ele 
r11beza de ganado va·cuno, del qua] entraban cada atio los Guaranic~ 
de estos treinta Pueblos como en vaq1!1!ria propia a sacar eon mucho 
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ot·den las nccessarias al gasto annual; y assi se conservó con mueho 
aumento, hasta que el año de 1í14 la codicia ele los Castellanos por 
una parte, ~· deJos Portugueses por otra, sin reparar en el clerecho 
de propiedad delos Guaraníes, entraron por la parte que mira al 
Brasil, y por la del Rio de la Plata, a sacar tropas de muchos mi
llares p.' llevar al Perú y á Chile unas, y al Brasil otras, y á hazer 
corambre, que vender a los navios de Europa todo con tal clcsord·~n. 
qu~ en catorze o quinze años se miró casi acabada aquella multitud 
prodigiosa, que parecía inagotable. + Por tanto la provideP..cia ol~ 
los Jesuitas :lfissioneros se vió obligada. a poblar otras dos vaq1wri!ls 
en t!~rras pertenecientes Ít los Pueblos que se han ele entregar IÍ. 

Portugal, por tener campiñas propias por sus fértiles pastos ~· agua
das ¡.ara el multiplico; ~· deestas ,·aqnerias. se socorría ele veinte 
ai10s a esta parte p.' la manntencion de todos los pu;>b!(ls. Conqne 
a·.-i~ndt' de quedar dichas vaquerías en poder de Portuguesc•, por 
cecl••rl~~ estas tierras el nue,·o Tratado, faltandoles a los v~inte y 
•matro Pueblos, que quedan en la Corona de Castilla. esta provision, 
. <era por esta par'te indefectible su ruina. Y no es esto vana ima!!'i
nación, sino futuro cierto, que se pronostica con el fundamento rle ··In 
l•xperiencia, y es esta. + Por los años de lí33, llegaron estos treinta 
Pueblos a contar HO ( lll Indios; pero como escaseasseu por varia~ con
tinl!'encias la,~ vacas pnra su nuHmtencioín por cinco años, se llegaron 
a disminuir de modo los Indio~. que el aiio de 17:39 no se contaban 
yit mas que setenta y tres mil setecientos, ~· ochenta ~- dos porque 
de la hambre se origino) epidemia, I)Ue consumió mucha parte, y otros 
se huyeron a los bosques a buscar frutas silvestres ~- murieron mise
rablemente. Pues si les faltan del todo dichas dos vaquerias, que se 
entregan a Portuguese~, que se debera presumir? Que la deserr.ion por 
t•na parte, el hambre por otra los reducirá á estado miserrahilissimo. 
y aún los consumirá del todo; porque a ora no será factible el reparo. 
que el año de 7:39, y en adelante se practico que fue comprar tropas· 
de vacas álos Españoles, ~- reforzar con esse ganado las vaquerías 
dichas, para socorrer con el multiplicó al os Pueblos; pero a ora lo uno no 
hay vaqueria que reforzar, y lo otro no tienen los Españoles vacas 
f!Ue vender, porque se ha disminuido mucho este ganado. Conque de 
una manera o de otra los Pueblos de los Guaraníes SI' acabarán o sea 
pGr alzamiento, o sea por fuga a los montes horrorizados deltemor de 
caer en manos de Portugueses, o sea final m." por caer t>n manos de 
la hambre.+ Y de qualquiera manera que suceda su fin,~- extemlinio 
e~ certissimo. que .consumidos o desiertos los Pueblos de los vale
rosos, y fidelissimos Guaraníes, ·queda debilissimo en las dos Pro,·in
cias, del Paragun~· y Rio de la Plata, el poder y fuerza dela Corona 
de Ca~tilla. Efectuado el tratado el poder deJos Portugut>ses se re
fuerza ~- aumenta mucho, sus designios de apoderarse de esta'> Pro
vincias, no han cessado, como no,•issimame!Jte lo eomprueba el sucesso 
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acaecido el año de lí37. Porque teniendo Castellanos y Guaranie,; 
sitiada dicho año la Colonia de los Portugueses por ordt>n del S: 
Phelipe Quinto, salió de cUcho sitio un destacamento Castellano a 
oponerse a una partida de Portugueses, e Indios 'l'upies, que venlan 
por tierra desde la Ciudad de San Pablo del Brnsil a introducir 
socorro en dha Colonia, y siendo derrotados dha partida por los 
Castellanos, hallaron estos en un Portugués clelos prisioneros la ins
truccion que traia, paraque recibiendose por Gobernador de la Ciu
dad de S." Pablo, despachasse alguna;; vanrleras de gente azia la Yi
llarrica, donde les auxiliarian N. ~- K ~· se podrían apodrrar dela 
Assumpción, y después combatir las :l[issiones delos Guaranie5. hasta 
l13zerse dueños deellas. Y poco después se reconoci•í tamhien por la 
parte de nuestras )[issiones gente Portuguesa que buscaba por donde 
internarse en el Pais, cosa qae avia muchos aiios no se atrevían ,¡ 
executar, y venian t•on la intención que indica el que la dicha. gente 
mató a las Espias Guaranies, que avian ido a explornr aquellos pa
rages, como han acllstumbrado siempre para assegurar sus t.reínta 
Pueblos contra las im·asiones improvisas delos Portugueses . 

Pues estos designios contL·a Castilla siempre vi\·os, siempre ar
dientes, como comprueban tan recientes sucessos, que no obrarán, si 
falta por qualqnit•ra deJos mocbs dichos la fuerza clelos Gugranie~. 
qne es la principal que hasta aqui poclia contenerlos? í que serú si 
a esto se llega a iguna solevacion de la Pro,·.' del a Gobernacion do'i 
Paraguay? Este no es caso metaph~·sico, sino que ha sucedido mu
chas ,·eces, aun solam." de un siglo a esta parte (sin hazer meii~ion 
dPlos mas antiguos) lllles a D." Gregorio de Hino.<;trosa le quisieron 
matar; al Gobernador D." Sebastian de León el año de 1649. no !e 
quisieron recibir por tal. ~· le salieron armados a hazer oposici6n: 
Yeinte y ~iete aiios iie'>pués prendirron y echaron ·con grillos al Go
hPrnador «dual D." Phrlípe Rege Corvalán, cuia inocencia declaró la 
Real Aucl.' dela Plata, y le repuso en el Gobierno, en cuia IJCasiAn 
el Sr. Conde de Castéll«r escribió al Cabildo de la As.~umpcióu una 
carta fecha rn Lima a 30 de Ent>ro ele 1678, en que aludiendo a lns 
dichos casos, y a otros mas antiguos. le dize entre otras cosas: S o 
puedo dc.rar d<e deciros. lla sido muclla piedad la que se ha usado con 
•,·osotros si.endo tan malsonantes (los excessos cometidos\ y estando 
trm acostumbraclos il rcpdirlos, con Obispos !1 Gobernadore.~. a cu·ia 
causn merecia.is la demostracion que me ha. dicho os ínsinua el S: Prt'· 
,:icTente (clela R.' Aucl.' deJa Plata) de embiaros a llama1·. creyendo 
'110 sereis buenos hasta (jl!e con efecto e.rperimenteís el castiryo, r¡uc 
corresponrle a t•uestro obrm·. + í tan lejos estuYieron de enmendarsP, 
que desde aqut>l aiío 1le 1678, repitinon los mismos l'Xeessos, pren
diendo a los Gohernadores D." Sehastian Felix de :lfendiola, D." An
tonio de Escobar, D." Diego clelos Re~·es. ~· no qut>riendo admitir al 
Oohierno a D." Baltasar Garcia flos. ni a D.' Ignacio Soroeta. ~· 
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matando al Gob.' D." Agustín :.\fanuel de Ru,·Ioha Cnlderon el aiin 
-de lí:n. Y en fin en dos rebeliones inmediat~s uno, a otro el uno 
desde 1 í22 hasta 1 i25, y el de lo~ Comuneros desde 1 í32 ha:ta 1 ¡:35, 
Y en e~te llegaron u ()~zir puhli.,am." los comunercs rehc!des qucriaTJ. 
lútHlar de Dominio passandose a los Portugueses, v por no recibir al 
S.' D." Bruno de Zavala intentaron llamar por ~uxiliares alos Por
tngue~es del Cuyahil. Y aun más cerca del aiio de 1 í-!ü. tenían va 
:tlgunos ,·ezinos dela "bsumpei<ín frag-uada otra soJ~,·ación de aqueÍ!a 
! 'rm·.' que ~f' hm·il·ra logTiidn it no ser 8\'Ísndo a tpo el Goh.' D." 
l:afael deJa :.\l'oneda, que previniendo ¡\ los .-\nthon•s. ,. hazit>ndnlns 
nhnrPclr 3\"Pl'Í!!~tadn d d·!lito. ataj,J esta pernieidsa i.:le~. 

"\ora pu~s siendo tan t'reqlll'ntes Pstos in,nltos l'n ac¡twlla Goher-
1Wtion. con f!tlt~ ftttlrza ~P l'PHwdiat·iin, faltando la <lelos GuaranÍP:-; '? 

"\'" nw .... qne anra Jos Portug-ur~t.·s t.'stnhnn rentotns tlneÍl1 1ltas ,. llHN 
l··~uas. y eon todo e:--so IHÍt'ahan azia al1tt los l'l'ht•ldt•s emnunt.>ro~. para 
Blilll!PU!'l'~e t'll )a 1"'-'IJe}j/,n, r Hllll Sl' ~l'•:t• ÍPilÍélll SIIS St'l'l'l'tHs Íute~ 
1ig-f•HI'ia..:: flt1es estando díehf•s PortugtPse~ ep¡·ca r-;egt'l!l la nueva línra. 
Y P'lalldn mucho mí" poderoso, y estandn por Jo dicho sil! el f!·en~ 
¡],.] lt.•mor deJos Gnaranies. que no intentarítn ]o, que <·otno otras tan
!~!..: Yt·z~s .:;e ~·o1t•var(¡n ;' y· que no hnrtln a essr fin ios Portugnese~ '! 
! nes 111 porquL1 \"t:>c~n t.lntan hnena intelg.:t ~· uni,ín cnnbas Coronas. 
'~:1 pnr esso <lexaritB dt> ('Ooperar qnaBto pulliel"l'll a la prnlida dL' nra. 

t... nrona. put>..; Pll trr¡ dt• pa7. de rnnha:-; Cot·on<l~ han heeho ln-.; n~n:·. 
Jlf¡¡"·iot~t";, qut• arriba ~t·hc.n dil'ho, y han intPntadn ntra:-; qnt• no lngta· 
!'L'Jl. \ Hl'L'l'c·aiHiu~·'l-· l'UillO se aec~rtan~ lo" dhos. PoJ'ttl'!lll'!-!C':-i a b1 eCI:--ta 
tld río Para~nw~·. y ct·eeit'1Hlo s11 poder con las nu~\·a..¡ poblrH·ione:-:, 
fJU•• por allí tÍ<!IlPll ideadas, les queda franco el passo al PertÍ. ,. a 
Pc;to"'í. eomn ht>IHf\:-; tlid10. y consegniran nora eon Iunyor poder: lo 
1Jll<' •iempre han int~entaclo. y a qut• han llevado la mira en ~:'1~.> 
lH:·g-•~riaeiones. e 

To<lo esto 8.' Exc."'" nos mue,·e ,. estimula ¡\ lev de fieJe, va
~;lllos, Y tle pastare~ zelosos tle este' ~umeroso rebaii~ a recurrir 6 
::- Ex~.' y aun <!e nue,·o nos rs nwti,·o sn¡w¡·ior In' ¡·ecienh' con
ÍUiil~:l .le! ::>.' Phclipe \·. que de Dio>< :.rot.e, qni••n ~n la Ce<lu!a poc.) 
);e c_Itada de 28 de Diziemhre de lí-!:3. en que se digna de dar las 
grac1as a todos los Prel:tclos. y :llissioneros .Jesuitas clt• esta Prm·: 
por el Zl'lo, L'Oll qut- ....;,~) l1an pm·h1do ~i~~Inpre en l'tlltrar, y mauf.en~·r 'J 

f.<to.- Indios C't (/ Santo temor de Dios C'JII la dPbida sumission a mi 
Neal 'íert · · · ¡ · · 
• • • "lelO, se slrve a mismo t1empo de mandarnos: que de qnanto 
"allare1s di no 1 ·. t 1 · · · · . !J me e Cl> pun lit/ <tt"IW, pam tomar las ¡¡rot·ldencws co-
lrt'.spond¡entcs: r¡ue son las últimas literales clattsulas de dhu. Real Cé
dttla. A_ este Real eneal"(!0, y mandamiento de sn :lfaz." faltáramos fea
~~nt.e moheclieutes, si en la oc~sión presente (demás d~ faltar á la 
fH el triad de vasallos, y ul zelo de :lfi,-sioneros) sí no ocurrieramos 
prontos a \·. Exc.' paraque mo\·id<J ,¡., esta representaci<Ín ar¡uí ex-
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pressada se sin·a, de tomar la providencia interina, que solamente 
puede prevenir reparo á tamaiios daitos, manda·ndo, que en caso, q~e 
nnuan los Reales Despachos para efectuar el truet¡ue el~ la Coloma 
del" Sacramento, y la entrega de los seis Pueblos, y lo dem:ís ~~n
tenido en el tratado entreambas Coronas, se suspenda su execucton, 
hasta que mejor informado el Rey nuestro Seiior pueda tomar I:t 
resolucion mas conwniente a la consen·ación de sus Reales Donu
nios entadas estas Pr•ll·incias. ~· ÍL prcca,·er l•ls peligros imminentes, 
alos otros contiguos Ít ellas en el Cerro dt> Potosí, ~- otros del Perú, 
aque por estas trazas se ponen ocultamente assechanzas, p~ra prÍ\":tt· 

{'e iont tan preciosa ít la Corona de Castilla. + Y no dudando nos
~tt';)S~ que razones tan ciertas. y et'itaces. cou1o la:-; repl'esentacln~ en 
éste escrito mo,·eran el fidelíssimo animo de Y., Exe: :1 tomar l<t 
pro\·id~neia intt·rina. que ya expre!-i;Oo:ada, le suplu:a1nos Jnntantt~ntP, 
qtw, se s:rYa dt- dt•s¡Hlehar e~ta repre~ntaci/)n t·n la 1:' oca~itÍH a 
manos desu :\lag.' á las <¡nalcs la ent·amin;tremos tamhien por la via 
de Buenos .Ayres <'n nado, <¡tte está proximo ú hazerse a la wla. para
que quanto antes pueda su :.\!"ag.''. tomar J,¡ rfsolucit'>n mús cnm·e
niente ú su lh•nl !"il'r\·ieio. y enn ... erT<teir.lit d·~ ;o,Us Dorninio~, ~- vasallo"'i. 
X." s.r g. 11 " la Ílnportantíssiina Persona d"! Y. Exe.·' l:'OIHO todos :. .. stu~ 
Re,·nos neet• . ..;sitan p:' ¡,! eon:-<er\"Hl'il';n. ,- autnentt) de l11s Rl'ale~ Do
Ini;tios. Col'llnha ,¡,.¡ Tul"UlllÚtt ~· ..\lnrz.,· 12 t!e 1 ~.-,J. 

n. H. L. :lf. dl' \-. Ex·:.' 

~;us mas a rectos ~erv. , .. y Capl'll::tnt•;; 

+ Y para oponer'e a todos estos de-;ignios 1:0 tiene por aqui la 
Corona de Espaiia, iu~rzas sufieiente;; una ,·ez qu~ falten los Pue
blos deJos Guarani~s, de quienes clize el S.' Phelipe V. en Cédula bi•~1: 
moderna fecha en Buen Retiro a 2.S de Diz." de 1 i 4:1. que con ¡,echos 
rf"l"idicos se ju.<tijica, q1~ce e.ssos /'ncblvs tienen el ma!)vr reconoei
wiento ami Dominio !J I'U.<al/ttge· .. CV/110 .se califica dt' los infor
mes quel.os Ret"erendo.~ Obispo.~ han hecho dP resulta de sus risila8. 
y lo.~ GoL'erna.dores lo han manifestado. lwúendo presente la ~iega 
t;bediencic~ con t]lt<." estun a mis ordenes es.~o.< t"<WJI/.os para la defen.<a 
c/P /a. tierra ·ti otnt. qualq.' e111pre.s.~a apromz¡ta.ndo con solo d at•iso 
del Gob.errwrlor el número de Indios armados, que se necessit,m p'll"<L 

acudir á donde la urgrncia lo pide. 

( Ejccudó11 de•{ 1'totwlo de Límite.s de 1 ~.)1), e k. - Bot•rador wamu;crito del 
Padre Pedro Lo:two, en l!oja.~ de forma-tú irregular el!tre Lj.i X 210 m.m .. !1 
161 X 344 mm., algu11as de ella.i utitizadtls como t.mbiertas de otras cartus, letra 
t·ertical, interlínea 3 o -l mm., conservat•it)ll Tt'!JU[ar: lo indicado entre [] está 
tlestn<ído er• el origi11al). 

'.--
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N.• 3 [Borrador de carta del p p d . 
representación que antecede red te dro Lozano, en la que se alude a la 

' ac a a en su carácter de Vice-Provincial] 

[Córdoba del Tucumán, Marzo 13 de 1751] 

F.xc. ... Señor. 

. Aviendo"e aora cinco mes . t · ¡ .. 
deJos Portugueses de& verse aj;,:~a t"!( o notJcra porlavia deJa Colonia 
de Castilla v Porttro-al · 1 · e 0 un trat~do entre las dos Coronas 
del Sacram ~. ,. ¡. " ' por '! q_ual esta eedra ala nuestra la Colonia. 

o Jo a nue,tra eedra a h l p t 1 
prehendidos desde el Rio G 1 ' e e or uga los Payses com-
e! ..\fatogrosso, poblacion por;,~~~ e<·p~rl una. línea que _corriesse hasta 
Pm·guay. Causo por estos Pav"'- _e .. .r ts·~ ~~e la c?sta. Occrdental del Rio 

t . . ses es 1 a• •a aduuraeror t ¡ · · gen es este a¡uste JlOI"'Jll" 8 . 1· ' en re os mteh-
: • ' · e COl! OCIO UP<>O J · ·f f" > gueses, de quwnes ¡Jor stwet . b' , .·" e ar 1 rcro delos Portu-

L . 1 . " os ren pr¡l.l'tJCo . ,. t . 1 rs Joa, el ario de 1 i4" . · s .• a u or1zacos se supo en 
'-'• que teman ¡1ersona R ¡· .· · eretamente este Tratado 11 '[ , •• 1 · •e rgrosa negocrando se-

e ·' aüllt lo c¡ue e·· b 1 cente de que dho Tratad 1 ' . . s prue a rarto convin-
. [ . o no es e e utilidad :¡ ¡. e . 1 E _ 

.\ oc nltando] los rlepr·a\·a<1o 1 . . , ' a ·01 ona e e ,spana, 
1 1 . S ( PSWn IIJS a t" 
'es umhraron la sinceridad rast~ii"' · · que Ir~n con este Tratad(J 
tregar· la Colonia. _ '· a na con rl especroso pretexto de en-

En <'stas regiones remotas 1 1 lf . 
I'Prcanos ¡¡ dhos Porhwue··"' . ti e a •. onarqma como estamos mas 

. " ses, sa .'emos sus desi"'n· .. f" pretenswnes y que ele! 1 ·· · , JOs, y mes de su~ 
• moco nne nos da ¡ e 1 · nos la dieran, pues r¡ttec1.111 ' • . · n a o oma es como si no e 1 · · ' en pre todPs ¡0 , · • 

oO mua se est1in actualme t .·" . · '_mconvenH·ntes que de la 
Y. se siguen otros grandi:~i~~~~,tue~do, t'e sm duc!a son gravissimos, 
lllO!l del Rev K"• S - . · acerc_a e e la ~>t>gurrdad de los Domi-

, . enor, que por aca '0 •· . . 
ellos. En esta suposiciorJ J·rrnt' t . n notonos, ~· nadre duda de 
P · . '·' en onces el p • p · · rovmc1a sus consultore. 1. . · . · ronncral de esta 

· S Ore l!Hli'IOS ,. xt , ¡· · 
que deberiamos hazer erJ t 1 . · • • e. 1 aorr marws, y pre"'unto 

. a es Cll'CUJJst'' e· .. , 1 " ' 
Y ~or unanime parecer d~ to 1 , 1 · . 11 1 ras a e y de buenos vasallos 
debramos infor·mar de t 1 : \~osE 08, Consultores se concluyó, que 

. oc o a ,xc r¡ue e.. • . ' prevemr tamaiios male•· 1 · l · · s r¡men nnream. • pued~ 
. · .,, on enanco al Gob · ¡ ¡ B 

los Conu,.sarios r¡ue viniererJ 1 ernac or re s. Ayres, o 'l 
1 . • e e parte del Re'' S -
a execucwn hasta representar a . )f " ·' n:o enor suspendan 

tenido p¡·esentes, ciertamente no :u -~ ag. los m~trvos, c¡ne si huviera 
que a e:-;te fin se hiziesse a V ~~;!era _consentrdo en. tal tratado, y 
todos los motivos qtle exr·"' . . . t~na representacwn exponiendl> 
dh · · .,en esa provrden · · t · · a execucion Pero 1 Cla m erma de suspender 
d · porque Ja,ta en•on ¡ · 

umbre fuesse cierto dicho Tratado •. ces no ~a. Jlamos con ce}'ti
mente por mano d, p t • pues la notrcu¡ nos venia sola-

. • . ' e or ll"'Uesc~ t¡ue o. • · · 
mmo JUntameJJte 1 , 1 ' .s srempre sospechosa se deter-. en a consu ta qu . ' av1sar á y Ex, , 1 t ·. e se suspe(!dJesse la dili "'-' de 

· · c. 1as a est11r me¡o t ¡ " 
de que cada día es¡Jerabamo .. r en.erac os por vía de españoles 

· S li:JVJOS. ' 
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Tardaron hasta enero, que arrivú al Puerto de )[ontevidéo el 
navio la Amable ::.\Iaria, salido d~ Cadiz, con registro para esse Puerto 
del Calláo, y por Febrero llegó tambíen el Registro la Concepcion, 
que viene de Cadíz a Buenos Ayres, y por ambos viene confirmada 
la noticia del dicho Tratado con la expression de averse de entregar 
a Portugueses seis Pueblos de Indios Guaraníes deJas ::.\Iissiones de la 
Compaliía de J esus de esta ProYincia: conque ha llegado el caso de 
dar el aviso a Y. Exc.' lo qual no pu~de executar el P.' Provincial, 
como tenía determinado porque se halla actualmente visitando las 
::.\fissiones dichas, que distan d~ esta ciudad trecientas leguas: por 
tanto han juzgado los P."' Consultores de Provincia. que a,·iendo que
dado ~·o señalado por Yice Pro,·incial de estas partes debo execntar 
la resolucíon tomada antes, despachando a V. Exc: el escrito, o re
presentacion, en que se exponen por menor las razones, r¡ne motin1n 
la suspension, firmándole conmigo, los Consultores que residen en 
este Colegio. ~\ssi lo hago, cumpliendo con mi obligaeion, para que 
V. Exc.' ·¡e considere con su suprrior <•omprehension, as~egurando con 
la mas sincera ingenuit1ad a V. Exc.' r¡ue nada. d~ qnanto se expressa 
de los riesgos manifiestos a que quedan expuestas estas Prov." y la 
entrada a Potosí es exageracion, como tampoco el peligro de desha
zerse las )lisioncs. sino expressiones ht•t·h:rs con la sinceridad, que 
debemos a quien en estos Heynos ccupa ~¡ lugar de Su )[ag." i" quien 
tambien deseamos que passe este. X.' S.' dt- 11 Y. Exe.' toda la luz 
nt.>ssesaria para el acierto en este ntgol'io de snma importan [ cia] para 
la conservacion deJos Dominios de Su )fag.'' r felicite su vida por 
m.' a.' para el bien de estos Reynos. como suplico it la Divina. -
Córdoba del Tucumán y )farzo 1:3 de 1751. -

(Ejecución del Ttatado de Límites ele li.jú, ct,·. - Bornrdol' mtW!tscrito del 
Padre Pedro Lozano. 1 foja~ formato de la 1wJa 1'53 X 213 mm., letra vertical. 
i11terlt.nea 2 a 3 mm., consen·ación reau!111'; lo iurlfcrrdc t~dre [] está destruido 
n1 el ori{Jilwl). 

N.• 4 [Borrador de carta del P. Pedro Lozano al P. Baltasar de Moneada, 
en la que se reproducen argumentos contra el Tratado] 

[Córdoba del Tucumán, Marzo 14 de 1751] 

[Anotación de la época en una hoja qnl'! precede al documento}. 

Carta p.' el P: :\Ion cada Prov.' de Lima, en que se le da razon 
tldo;; InconY."' que resultan ala Corona de España, si los ~iete Pueblos 
dda;; :l[ission.' Guarinys seentvegan ala Coroaa Lusitana, compuesta 
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por el P.' Pedro L ¡ B 
. ·ozano Y •' .orrador que es este es de su Le•.ra, d•·l <¡ual hai una cop ¡ • h ' 

Horradot". Ia cn (• i>.r(' n·o del C'aJ.• de B." A.' !'acada. de ~ste 

:lfarzo 14 de 1751. 

(Documento importanti8imo de ¡nnio lJ letra d.el J>. J'ed1•0 Lo
wno). ("\notaci<ín de D. Pedro de Angelisi. 

)li 1'.'. l-'r:11·.' Baltha8ar de :lfoncada 

l7na eoynntt_1ra harto ('ritica me ofrec" la ocasi.Oil de¡Jon • 
1 b r · ¡ y R • . • · · erme a 
a o e< tencta e e ·. ·.a qmen >;oJo (•onou,o por la fama d('sus talento~ 

Y mu~· ~oahlrs ocup~ewnes. ('onque acr~dita it nr;~ Compaiiia ~n tod~ 
:ste ReJ no, .Y tamlnen por el amor grande que ha manifestado V. R 
a esta Prm·. del Paraguay desdp que era Proc.' de es'>a al tpo de[¡¡~ 
revueltas. ~el Pa~ag~Ia~·. de c¡ue 1 i1·e a•¡uí muy rresea la memoria y 
puedo asse.,urar ·• '· R. que entre todos sus snbditos no hallara otrr1 
mas gn~tos~mente rct~c!ido á quanto se sirviere ordenarme. __ 

. La CO) UI~tlll:a crtttca que 1!1eha ¡me~to en la predsion de hazer 
este recurso a v. R. laconoccra V R por el . t · ¡ ¡ · , , ,. . . con eme o te esta un 
c~rta para el.~· . '.trre)' y deJa representacion adjunta, que me ha 
Sido ~orzoso dtngir a su exc.' porr¡ue a1·i:mdo -r¡uedado pot· R." de e;¡te 
Colegw con el nombra m.'" de Viee Pro1· [inda!] Jlarte deJa Pr·r ,. • 
a.· ·¡ •• . . · · ' . como 

. ~a se estt a, q. los Pronnctale~ andan en la ,·isita del a Gohern·¡. 
<:Ion del . Paraguay. mees indispens:~hle torr~r con esta dilia • ' 
El negocio eomo V. R. reeonoceru es de sumo pe,;o, y quenos".dexa 
temerosos cot~ el mayor ~ohr~saltu, porque de ('Omeg-uir Jos Portu"Hl'· 
ses la exeeucwn de su TJ·atado, (!Heda todo esto en -sua10 ries¡!'o d~,;et· 
l€.n breve. de Portugal, y n." Pro1·.' pri1·ada de Ja prenda que ma~ 

,¡ acredita. v 'lU" tanto- ~udor •· f· t' · ' · . , . . . " ~ ·· ~.,, <~_.Jgas, sangre, per~ecucwnes, y 
f:lun.m~s la ha c.o~t~d?_. por mas. d~ ~tento ~· qn'lrenta aiios: porque 

pe~dJda d~ clh<1s 2\Iiswne;; es mfalthle, ~111 que ponderemos nada 
en. r¡uanto decimos, antes lnen pror mas que digamos, tod.~ es expression 
cot~a, para lo que es e~ 1~ realidad. -Lo que el Demonio empetiado 
~n a ruma de estas .:\Itsswnes no ha podido cons~gnir en tantos a1ios 
con tan de~hecha~ borrascas de calumnias ~- persecuciones traYendo
nos de <:ontmuo arrastrados porios Tribunales de .\merir:a, v Europa 
en defensa. de esto.'! pobres perseguidos Guaraníes ni ('On Ía "Uerra 
que en ~·emta aiios les 1lizieron los antiguos Port,'tgut'ses exec~tando 
~nf snsala uel?s .enort~es crueldades, lo llega a comeguir a ora con este 
lll ern arbitriO prJI•and 1 e· 1 d 
~r· .· ' o e le o e tantas almas como en esta.~ 
• ISsiones se sal~·an, pues ~elos parvulos mueren cada a1io quatro mil 
~~~~do menos, a vezes, ~e1s mil, y haavido año de onze mil, y deJo; 
Puebl~~ estamos persua~Jdos~ ~esalvan los mas, que mueren en dhos 

• por la buena dLSpostcwn, conque fallecen generalm." los po-
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'bres. Como pues no nos ha de tener atravesad~s los ~orazon~s la per
·dida de tantos millares de almas, que certíssimamente se perderlm, 
porque es indubitable quanto act•rca de esto dczimos en el papel, ~· 

.aun nos quedamos cortos. Y que se seg•lira contra Potosi, y el Peril, 
lo que dezimos, es cosa sin duda: como que en el interin que ellos 
maduran la invasion contra Potosi y estas partes, introduciran desd~
sns poblaciones que o;;e les ceden en el tTruguay quantos contra,·an
dos quisieren por el dicho Uruguay o en Bs. Ayres, u en la ciudad 
de las Corrientes. o Cordova, en ia de Santa Fé, o por la costa de 
90 leguas dl)sde B~. Ayres á Sta. Fé los ínternarlm a esta Prov.' del 

'Tucuman. Y es manifiesta la razon: porque aun siendo dichos 6 Pue
blos de Guaranies de la Corona de ·Castilla y no teniendo un palmo 
-de tierra los Portugueses en el 'Grngua~· o;;e atrevlan por aquella parte 
del río Uruguay a intrf\ducirlos contranndos a estas Pro,·.'' trayen
dolos desu ciudad del Rio Graude, porlo qual se ·do forzado el Go
bernador Dn. ::.\Iiguel de Salcedo a dc~pachar mandamientos a los 
Corregidores Indios de dichos seis Pueblos, y a los otros del Uruguay, 
que saliesen con indios a correr la tiena, como lo hizieron con 1a 
puntualidad que acostumbran, y apressaron algunos cnntravandos, r 
contravandistas, que tuvieron pressos l'il la carcel de uno de dhos 
Pueblos, y los llevaron y entregaron a dho Gobernador Salcedo en Bs. 
Ayres, como lo testifica todo el P: Rafael Cavallero. que entonces 
era Superior de todos los treinta Pueblos de Guaraníes, y por no 
aYer Mbido ~-o antes este caso, no se alegiJ por prueba en el papel del 
S.' Virrey: y cessaron los contravandos por D{!uella •ía, viendo la vi
gilancia de díchos Guaraníes. Pues si esto hazian entonces los Por
tugueses, que no haran en viendose Seiiores de seis Pueblos enel rrn
guayY Introducirilll quanto quisieren por las _partes dichas, sin ~1 
·menor embarazo, y otro tanto harán por ~fontevideo, como se expressa 
en el papel. Y al caho al cabo de alguno se apodt•rarau de todo esto, 
~· wndremos a quedar vasallos del Rey de Portugal, y lo quedara 
Potosí. -

Si aora no nos da credito el S.' Virre~·, y no le [mue]ven los 
clamores, que nos estimula a dar nra fidelidad, ~· zelo del Real ser
Ticio, y de la sa!Yacion de tantas al[mas,] sucederi1 sin remedio lo 
que quando se perdio Portugal. Conocio )' supo el P.' Antonio Ruiz 
de :Montoya, qnt> [los por 1 tugueses trataban ~e reb [e lar] se, )' lle
gando a :\T3drid por la I'Ía del H-io Janc)'!'O )' Lishoa, en cuyas parte;; 
:se les tra] slucieron estos perfidos intentos del alzamiento, )' llegado a 
tener audiencia del S.' Phelipe IV. (Segun se lec en la Yida de dho 
Y.' P.' •Moutoya lib. 4. cap. 13. pag. 498.) le dixo sin rodeos: Se1ior, 
suplico humildemente ¡). 1'. Jf~g! sea sat•_ido d-e a.brit· con t_iempo lo-~ 
.0 jos, porque los Portugueses mt.entan l!il!farle una delas p¡.ezas desn 
Real Corona-. Y fué tanta wrdad el caso, que el mi~mo V.' P: Ruiz 
·de )Iontoya en un memorial impreso presentado al mismo S.' Phelipe 

3 
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IV dos años despue8 del alzamiento le haze memoria de estas palabras, 
que le dixo dos años antes. No le movieron estas palabras del P. • 
Antonio Ruiz a aquel :\fonarca, y el año sig.'" de 1640. las vio cum
plidas sin remedie, y perdida para siempre tan buena pieza de su 
Corona de su Corona, como es Portugal. Lo mismo sucedera aora, si 
al S.' Virrey no movieren las vozes, y elamores nacidos de n." fide
lidad y zelo, remediando con prontitud tantos males con la suspensiou 
del [tratado], que despreciados a ora estos avisos, se vera a su tiempo 
cumplido nuestro bien fundado pronostico, y privada la Corona de 
Castilla de tan rica pieza como es Poto~í con estas contiguas Provin
cia~, que todo será de Portugal. -

Tenemos por cosa casi cierta, qn~ estt> tratado s~ ha efectuado 
~in noticia del Real Consejo de Indias, porque a averselo consultado 
Su :\fag.' fuera impossible que Sus Sahíos )finistros no le huviessen 
representado, que sin perjurio, y sin faltar a su Real palabra no podía 
efectuar semejante cession, y enagenacion segun consta de la ley I, 
tít. I. lib. 3. de la Recopilacion de Indias, que sera bien lea Y. R. 
y reconociendo Su :\fag.' manchaba su Real conciencia no es creíble 
desn gran piedad, y temor de Dios qup huviera executado tal enage
nacion. Como le sncedio á H\1 Augusto Padre el S.' Phelipe V. al tpo 
que trataba de casar .con el Ddfin a Sil querida hija la s: Infanta 
D.' ~\faria Teresa; porque pedía Franci.l por condicion de este ajuste 
le cetlicsse Espmia l;¡ parte que los españoles posseemos en la Isla 
Espmiola·. Consulto Su )[ag.' á r1natr11 J[inistro~ Togados deJos Con
sejos de Castilla, e Indias, y le rEspondieron con la disposicion de la. 
ley citada, que no podía Su :\Iag." en buena conciencia sin P·'rjm·io, 
y violacion desu fee. y palabra Real, por lo qua! lnl\'o Francia de 
desistir desu pretension. El caso es muy cierto, que le supo un P." 
Proc.' de !"Sta Prm·.' r¡ue se hallaba en :\Iadrid de boca de uno de los 
Señores :\Iinistros consultados. Lomismo que su Padre esperamos, que 
executartl el Rey N.' S.' informado como se debe. -

Aca en lo humano despues del auxilio Divino, que Q'ledamos im
plorando con oraciones, ~· penit.'" por medio de )faria ss.m• y de 
nros. Santos, no nos qnecla ma.~ r-speranza, que la autoridad de V. R. 
y los buenos oficios, que passara con el S.' Virrey á favor de causa 
tan justa, y tan del servicio de~n :\fag.' como selo suplica a V. R. 
con el mayor encarecim.'" toda esta Prov.' por la sangre de Jesucristo 
derramada por estos pobres Indios. Si V. R. gustase mostrar esta al 
S.' Virrey por lo que uo va en el pap~l, hara como lP pareciere. -

Los instrum. "' que se citan ~n el papel fa<'iles seran de hallar 
en Lima. Van adjuntas essas dos Cedulas, que quizá no sera facil ha
llr.rlas, ~· despues podrim quedar en el [ ... ] Archivo del ·Colegio l\Ia
ximo de S" Pablo. X• S' ayude podero~am.'' [a Y.] R. en esta ardua can
""• ~-nos le guarde m.' a.' para auxilio, y consue[lo de] esta Prov.' sin 

l~, . 
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olvidarnos en sus santos sacrificios. - Cordoba del Tucuman ~y} 
l\Iarzo 14 de 1751. 

L . •t ¡ 1--o etc Borrador ma>tltS"rito .Jcl (Ejecudón del Trata<lo tic "'"es 'e ~~ ' . -D J ' d Robles a é! 
l cuhierta. ile JWn. caJ1a rle . asr~ e 

Pcu]rc Per1rn Ln:nlln en '! - --">1 mm letra vertical, illtcrlinca 2 a 3 nrmt., 
;.~;,.:~.:~~:~:.L~:';:;~lt:lt~; l~o¡,~~;.icl~~o ~~~t~e4 [) e~tá destruido en el original). 

N.• 5 [Borrador del P. Pedro Lozano, de nota en la que, a su nombre ~ 
en el de los Consultores de Provincia, se pronuncia con~ra el T~at;do, re 

mitiendo copia de la representación publicada baJO el N. l 

[Córdoba del Tucumán, Marzo 14 de 1751] 

1 

T 

~L P. S. 

La gr~,·i~silna consternación, que nos ha can>'atlo .el Tra~d~ r~~~ 
'e s·•he e~tar a iu~tado entre las do<; Coronas de ca~tJIIU, y COI tt~~lla 
.. ' " C 1 · d 1 S a m'" ·v la de as ti a r·ediendo esta á la nuestra la 'o oma e acr · • 
~ la de Portuo-al las ti~rras desde Rio Grande hasta J.[atogro~~o po
blación Portu;t•esa fundada subrepticiamente no.ha mu~hosC~J.IOS .ten 
In coHta occidental del rio Paraguay no muy leJOS de os, uqm ~s 
1:os ha obliaado estimulados dela fidelidad á nro. )lonarca a ha~~\ ~. 
re~re~entac'ión adjunta a vro. Virrey ~e estos Reynos, para w JCI al 
·-¡ue haaa susp<;11der la execución de d1cho Tratado hasta enterar e 
l~eal animo ele los "'.,ravissimos peligros, que amenaza?' a su ~o~ona 
, ' h t UO araVJSSimOS <lela dha execucion. pues aunque creamos qu: a e!H< " ' · 1 motivos para no observar lo que tiene promet1do, y Jllr?do en su ey 

- • t't . 1 d 1 libro :3 de su Real Recopilación de In?I~S; per.o no~ 
J.rr<:l~dimo:, ql!e á ~verscle hecho prt'sentes los. granss1mos rlesgos, 
~u e en dicha representación. ;10 lm?i;ra consentido en dhr ¿ra1~~"o~ 
La copia de dha. representaciOn remitimos a ~- A. porque.~ es ,e os :d.e 
S" P'leda enterar cielo que ocurre en negociO, que cons~ era n_nstar 
~~m; importancia al servicio de ambas l\fagestades, Y SI por. l r 

la venida del os CoJ?issarios executores d~. dh~.l T;t~;a;~~cf~n~~~~;a el: 
V A que ~e reamere mas pronto reme 10 e . , 

. . . . . ued~ V A arbitrar y disponer con tiempo lo mas con-
·:ro: V!rre~' p . . : xecuta el Tratado, será impossible des-
~emefte k)0~~~= ~~~~} ~eez ~: Comp .• C. e J esus ~e. esta Provincia del 

azer e. los Consultores de Provincia escribimos esta a V. A. 
Tucuman, Y . ' 1 · es el Provincial de esta Pro
por averlo ass1 resue to aora cm~~ mes oncluido tal Tra
vincia para en caso que nos certlfJCassemos av~:sc e . t ; e por 
tado como aora estamos ciertos desu concluswn Y aJ~S e • 1qu . 'ta 
hall~rse el Provincial distante trescientas leguas de aqm en a VISI 
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deJas ~lissiones del Paraguay no permite la urgencia del tiempo la 
haga el mismo. 

Quedamos rogando de c:ontinuo al Señor prospere, y dilate los 
Heales Dominios de V. A. con aumento de nueYos Reyno.s, c·omo la 
Xptiandad hn mentster. Cordoba del Tucuman, y :\far~o 1! de 1751. 

D. M. 
Eug. L. 
P. L. 

:\f. P. S. 
De V. A. sus fidelissimos snhditos 

R. C. 
L. D. 

(Ejecución del Trotado de Límites de 1 i50, etc. - Borrador mm1usrrito del 
Padre Pedro Lozano en 1010 cubie1·to de carta a '-:¡ dirigida~ formato de la hoja 
106 X 2-10 1JWI., letra t•ertical, intulíllt'O 3 a 4 mm!., cottSerroción buena). 

N.• 6 [Acuerdo Real de Justicia en el que se da cuenta de diversas Repre
sentaciones sobre los Inconvenientes de la cesión de territorios a Portugal]. 

[Lima, Junio 2 de 17511 

Copia 

En la ciud.• de los Re~·es del Perú en 2. de .Junio de 1751: estandD 
en Acuerdo R.' de Justicia el Exc. S."' D:· Joseph Antonio :\Ianso rl¡, 
Yclaseo, Ca,·:· del Orn. de Santiago Coud~ de Superunda del Cons." 
de S. :\f.• Theniente Gen.' de sus R.' .. ex.'•' gentil Hombre de su R.' 
Camara con entrada Virre~· GoY."' r Cap." Gen.' de estos Reyno> y 
l'roY." del Perú ~- Chile &. Y los S.""' D." Albaro de Na,·ia Bolaño 
~· )[os~oso del Orn de Santiago, Conde del Yalle de Ocelle del Sup.m" 
Cons." de Indias. D.' D." Pedro Bra,·o del Ribero. D."' D." Gaspar 
de Urquizu Ibañez de SegoYia. D.' D." Pedro BraYo y Castilla. D.' D." 
~\fan.' de Zurbaran r Allende. D.' D." :\Ian.' Gorena r Ve~Tia. D.' 
D." :\fan.' de Atirouez ;> ,-enaYente, D.' D." Domingo de Orrantia. 
.Presidente, ~- Oid."' de esta R.' Aud.' a que assistió el S."' Lic.'· D." 
Diego Holgado de Guzman Fiscal de lo Ch·il [ ... ] rro por Yoto 
consultiYo la ·Carta que escribe á S. E. el P. Juan Domingo 7\Iassala 
de la Comp.' de .Jhs. Rect."' del Colegio de CordoYa, y Vice Prov.' 
de aquella ProY.' en que incluie una dila.tada Representac.•• con no
ticia que dice haver tenido de un Tratado entre las dos Coronas de 
Castilla y Portugal en que por compensae:· de la Colonia del Sa
cram.'• se le eeden á Portugal riertos Pa~·ses desde el Riogrande hasta 
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el :\Iatogroso en que se comprehenden seis Pu11.blos de Indios Guara- ;;. 
1lies pertenecientes a las :\Lissiones del cargo de los ,Padres,~de dha. 
Comp.' de Jesus, y expressa dho Padre los inconvenientes graves, qu~ 
resultarán á este Reyno facilitando [a] la Nacion Portuguesa la Tn
ternac.'" que tanto ha solicitado en el Perú,· que no se eYi[ta]rá el 
eomercio de Ropas, que tendran mas franco, ~· destruirán los Pueblos 
reducidos a la Christiandad, apostatando, y uniendose á los Barbaros 
Infieles que el antiguo, é irreeonsiliable odio que tienen a los Por
tugueses los Indios Guaraníes, y perderá S. :\L" unos fieles YasallJs 
qne hán servido assi para contener los intentos de la nacion Por
tuguesa, como para sugetar el Paraguay, y Vasallos que se han re
llt>lado; y pide á V. Ex. providencia para que suspenda dha entrega, 
entretanto que informado S. :\f.• de los inconvenientes, resuelba l [o] 
que fuere de su soberano arbitrio, y visto assi mismo el :\Iemorial que 
~obre el asunto presentú el P. Balthazar de :\foneada Prov.' dela Prov.' 
del Perú, y la carta Informe del S."' D." Ventura ele Santelizes y 
Yenero Juez Superinten.'" deJa :\lina y :\lita de Potosí, ~· Corr."' de 
aquella Villa, y oido lo que dixo el S."' Fiscal = Fueron de parecer 
dhos S.""" que siendo S. E. sen·ido remita luego por las vías mas 
prontas, copia de dha. Representac:• a S. :\f.• y que tambien la dirija 
a manos del Gov."' de B.' Ayres para que enterado de ellas la passe 
a los Comisarios que huviessen llegado á aquel distrito a efertüar la 
entrega deJa Colonia, á fin de que la tengan presente y obren ajus
tandose alas R.' .. intencioms de S .:'11." Catholica y segun las in•
trucciones y ordenes que seles lmviessen conferido, ~· S. E. se con
formó con este parecer y lo Rubricó con dhos Señores = 

(E,iecnción flel Tratado ele Lim'ites ,]c li.JO, rte. - Copia manuscrita dr. la 
(poca, 1 fo.ia, papel rnu .filigrana, fo-rmato de o hn.io 210 X 300' mm., letra Íllc1i· 
1:ada. intcrliuro 4- a 6 mm., consen:ncióu rCtilllar j Tn imHurdo rntrc [] o:tá clo;-
1tuído 01 el criginal). 

N.• 7 [Memorial del P. Baltasar de Moneada, a que se alude en el documento 
precedente, contrario a la cesión de territorio a Portugal] 

[Lima, Junio 2 de 1751] 

Exc.m• Señor 

El P: Balthazar de :\Ioneada. de la Comp.' de Jhs. Prov.' de esta 
?roY.' del Perii, parece ante V. Exc.', con el debido rendí f m.'•] r 
dice: Que protestando ser fiel, y leal Yasallo del Re~· ~ro. S,O' y serlo 
tambien todos los Jesuitas que componen la Prov.' del Paraguay, 
presenta a V. Exc.• el informe que hace toda la dha. Prov.' mani
festando a V. Exc.' con solidos, y eficaces fundam.'•' el dolo, y en
gaño con que procede la ~acion Portuguesa en los tratados de per-
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muta de Territorios que se intenta en la Pro,·.' del Paraguay; y qu~ 
segun noticias se esta actuando, ~· parece que ya proxima a su ex e. 
cucion. De la qual permuta se siguieran dentro ele poccs aiios Jos 
gravissimos inconv. '" de perderse las Pro\·." imecliatas, ~· esponersP 
a peligro deperclida. la :Mina de Potosi, y las Prov." ele las Charcas, 
y de mas tierras, en que tantos aiios ha pretenden tener derecho Jos 
Portugueses, por que facilm." se apoderarían ele todas ellas. si una 
vez fuessen dueños ele Jos Siete Pueblos que piden cn canje cl~su 
Colonia. Y assi pide, y encarcciclam." Suplico a V. Exc.l tenga prP· 
sentrs todas las razones quc en clho informe se alegan, y las pese con 
su alta comprehencion, p.' que con tiempo ~e obvicn los gra,·is.~imos 
perjuicios que de esta permuta de Territorios se pueden seguir a la 
Corona. Para que representados Íl sn )fag.", (aun con confirmacion 
de Y~.rios pr>1cticl)~, é inteligrntes de aquellos P:lizes, que se hallan en 
esta c~\1(1." d; Lima. puerl.ll. tomar las prO\"Ídt>ncias que juzgar:• ma.; 
eonYfmentcs a ~u R.· sernc1o. 

Itt pidc sc sir,·a Y. Exc.' de tener presentes los repetirlo;; infor
mes que sobre materia concerniente hizo a la R.' Audiencia dela 
P!atll el Gen.' D." Fran." de Argamosa, siendo Gov." de S." Cruz de 
la Sierra. pues por ellos (que sin duda estaran en el Oficio de Gov."') 
constara la lealtad con que este )finistro reconoeio los graves peligros 
que amenazaban al Reyno con las repetidas, y porfiadas entradas qne 
lracian los Portugueses del i\faraiion, Parú a las tierras de Chir¡uito~. 
~· \"eeindades de S." Cruz de la Sierra. Y procuró con los esfuerzo~ 
debidos desa!ojar!os de las Poblaciones que en aquellos •rerritorio,; 
intentaban: presintiendo los graves perjuicios que de tales \'ecinl)~ 
podían seguirse a la Corona. Pues por los informes dados por ~'te 
leal i\Iinistro en años passados, y por los r¡ue ahora da la Comp.' de 
Ihs. del Paraguay, manifestando su fidelidad á su Rey, y Seiior, se 
evidenciaran los grans detrim. "' que puede padecer el Re~·no, y 
señaladam.'" el Paraguay, Potosl, las Charcas, y demas Pro\·." con
tiguas, si ceñidas por uno y otro lado deJa Nacion Portuguesa, sort 
invadidas, (como puede acontecer) en algun tiempo. Por tanto: 

A V Exc.' pide, y suplica con el encarecim.'' debido, se sin·a d~ 
tener presentes todas las razones que ahora alegan los Jesuitas del 
Paragua~·, ~- los informes que en estos años passados dio el dho. 
Gov." Dn Fran." de Argamnsa. p.' que en vista de unos, y otros. 
pueda tomar las providencias que parecieren mas convenientes al R.' 
Servicio, y representarlas en pleno leal informe Íl Su ?.[ag." p.' !]Uf' 

con clara expression de todas, pneda disponer lo que fuere de su R.' 
arbitrio. Lima, y ,Junio 2 de 1751 - Balthazar de )[oncada. 

(EjeC'UeiÓn del Tratoclo ele Limites de 1i50, etc. - Co¡>io manu.•rrita rlr /a. 
época, 1 foja, papel con filigrana, formato de la hoja ~07 X 3tt) mm .. letra rrr
tical, interlínea ;') a ; mm., co11.sen:ación bueno: lo indicado l'iltre (] estti dc.~
truído cu el ori[/inal). 
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N • 8 [El Conde de superunda contesta la Representación del P. Juan D. 
· 1 S M al Gobernador .Massala, cuyo texto acordóse remitir en cop a a • · · Y 

de Buenos Aires. (Ver Doc. N. 6)] 

[Lima, Junio 6 de 1751] 

1 
-¡-

H ·1 ·"do la carta de V. S. de 13 de i\Iarzo ele este aüo, aque 
e rec \l • . · · ¡ R p B·Jl-

-ne acon1pa1-1a una instruvda representacwn queme repltiO e · 1. ~ 
J ' •· p • f 1 1 los "'raJes tn-
h d )foneada Provincial de esta ro\·. une anc o · ". · 

t asar e • ' ¡ t 1 se ehze estar benieutes que resultaran efcctuanclose e tra ae o que · 1 com E - p ·tu"'·11 para a en
conheniclo entre las dos Coronas ele spana y or "' , ,. rri-
tre"'a de la Colonia del Saeramento, clandose en cange, . cter~~s te. _ 
torios cm·alinca comprcenclc Sey!'. Pueblos cielos Imlws_: arame:, 

t ·' ,;, ala; 1["181·011es del carooo deJos P.P. cicla Compama de Jh~. 
per enez. ' ~ • · · " " • f 1 uesc 
vlas insuperables clificnltac\es que considera en la exec~tz. a m e~¡ ~ 
~us. encla, y dee r¡uenta á S. )[. y haviendose examma~o este . un o 

p 1 R • Acuerdo con la aten.•• quepide su Importancta, y O) do al 
eSn' eFisc.al se resoÍbio por Auto expedido en 2 c\Plpres:nte mies, rR.¡ue 

· • · 1 - S 1[ copia cled ta e-orlas vias mas promptm;, se remita uego a · • · ., · -
f.resentacion y que tamhien se c\irixa a manos del 9"ov;rn. de1 ~t~e
nos Av.' pa;a· que enterado c\eella la pase a los Conusanos que. JU ';.e
ren ll~gado ¡¡ aquel distrito á efect~1ar la entrega de}a. Col~~na ~ e~~ 
d" quela tenaan presente, y obren aJustandosc alas Rl. Ilntebt.J .. IOne~on
. s. ~[ C y ~C""Illl las instruccion.' y ordenes quese. es lU ¡esen . : 
f~rid¿; quees r~nanto en las circunstancias de la mater.Ja clcpe~:_cle demh 
F 1 l . D"os "'"'a· V S m' a.' Lima 6 de Jumo ele li'Jl. acu tae es. 1 . e· . • . 

El Conde ele Su.perunrla 

·n. P. Juan Domingo )[asala. 

d 1--o te OrigiMil nw1mscrito, 
(EjeC"Ució" del Trataclo de Límites e . '~o' e • 29$ "'"'·· letra inclinado, 

1 foja, papel co" filigrana, form?!o de la ho)a _.¡r, X 
interltnea 12 a 1•3 m m.., consert•acwn regular). 

i p J o. Massala sobre las 
N.• 9 [El ~;a~~~==• p~~aM:~:a~: !:~~~a :rovide~:i~ acerca de su repre• 

-gestiones sentación] 

[Lima, Junio 6 de 1751] 

..L 
1 

)[i P. Rec."' y V. Prov.' Juan Domingo )[assala 

P. C. 

L d V R fha en H de 1Iarzo \leg•) a Potosí el dia. 3 ele )[~~·o; 
a e · · ' · 1 d ¡ p p ador S1mon Batlma y el dia 4 la remitio para esta Cmt a e . rocur. 
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t•cn 1m propio que llego aca el dia 29 de ::lfayo ala~ 9 de la noche. 
Passo a Palacio a entregar al s:· Virrey la carta de D." Ventura 
f;antalices, y luego me trajo los pliegos de V. R. y vistos able a Sil 

BxC: por la mañana qnando lo fuí á reconciliar y estaba ya prevenido 
por la carta de dho D." YPntura. A las 9 de el dia repetí el ver a. 
su Ex,' y le llehe la de V. R, y el informe dilatado que Y R y su 
c-onsulta l1acía, y las dos cedulas que venían inclusas. La que V R
me escrido a mi la reserve para tiempo oportuno y haviendo visto su 
Ex.", la gravedad del negocio trato deponerlo en Acuerdo, y veer las· 
providencias que convenía tomar en negocio tan arduo. Pidióme que 
~e hiciessen quatro copias con brevedad, las quales le entregue a los 
dos días. Vide y able a cada uno de los S."' ::IJ.Iinistros y les previne 
eon la eficacia posible, de todos los detrimentos que se seguirían al 
Re~·no si se efe~tuaba este Tratado. Todos y cada uno conocían y con
fessaban ser todo así como se representaba. - Pero con todo eso se 
c-erraban en que era disposicion de la Corte, que nada havia parti
cipado de ella á este Sup."' Gov."" y que asi no se podía mandar 
absolutamente la suspencion del mandato Real. Entregué despues la 
earta que V. R. me escrivió a mi, al S."' Virre~·, y forme un ::liemorial 
en que pedía por Justieia se diesse la providencia. que en el informe 
~e suplicaba. Todo se leyó en el Acuerdo y todos y cada uno de los 
S."' ::lfinistros íllabaron y aplaudieron grandemente el Informe, co
nocieron y confessaron la razon y lo qne se seguiría al Reyno, pero 
despues de todo salió el Auto en la forma que V. R. vera en esa copist 
que incluio junta con la copia del ::IIemorial que ~·o presente. Y todo 
se remitira al Rey menos la carta que V. R. me escrivió a mi por 
que en esta no les pareció bien el a ca pite 6." que comiensa: tenemos 
por cosa. casi cierta qu.e :este Tratado se ha cfcct uado sin noticia del 
Real Consejo de Indias y recelaron se llehasse a mal en la corte el 
que se dixesse que no se consultaban con ::lfinistros tan sabios, mate
rias de tanto pesso, todo lo demas se remite al Gov."' de Buenos Ay
res para que alla lo comunique con los Comissarios que vienen a estas 
permuta de territorios, donde Y R lo podra Yer ~· reconocer si fuere 
neroessario por que no se si podré conseguir alguna copia de la carta 
que escrevira Su Ex.' al Gov;• como conseguí essa copia inclusa del 
auto deel _-\cu.'• 

Padre mio Rec."' ablemos claro todos y cada uno deestos S."' 
conocen la Razon, confies.<;an y gritan la perdida del Re~·no, publican 
la lealdad de la Comp." pero despues de todo temen al !II'inistro y á 
la Reyna y nada se atreven á mandar por escrito. Ya me aconteció 
decirle yo claramente a un S: ::lünistro: que si era ser leal vasallo 
el conocer el detrimento del Rey."" y no oponerse con fortaleza á 
que suceda? Nada responden a esto y solo se cierran en que no se
ha participado a este Gov."" y que no sepueden oponer a lo que es 
mandato de la Corte, y tiene Comisarios particulares que deben 
· executarlo. 

:·. ·~ 
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Hasta aqui he querido dar a V R relaeion p1mtual de todo lo 
actuado, en que no he omitido diligencia passo, ní trabaj() que con
dusga para gloria de Dios, honor de esa S." Prov.', bien deel Re~·no, 
y servicio del Rey. Dios lo reciba todo y V R este ci€rto que en 
quanto yo valiere me empleare eon mucho gusto en obsequio de la 
Comp.', de esa· s:· Prov.' y de V. R.'. Aora solo espero las cartas 
del S."' Virrey para cerrar este pliego y remitirlo por duplicado, ya 
por el correo, ya por el propio que lo trajo por que asi se acelere 
y se asegure. El correo de Quito se halla en esta Ciudad y procuraré 
que por él se remita a Cartagena el informe que hará el S:• Virrey 
á la Corte. Ha de remitir copia del Informe de V. R. y los demas 
instrum.'"' pero recelo que nada l1a de expressar de su propio sentir 
por recelarse del primer ::lfinistro y los demas que intervienen en 
dar el Reyno a los Portugueses. 

::lfi confianza solo estriva en las oraciones que toda esa S.'' 
Prov.' hace a N. s:· por manos de ::lfaria Santissima a las quales 
he agregado las mías aunque tibias, ~· las de muchas almas fervo
rosas aquienes las l1e pedido. Iten estrh·a mi confianza en la resis
tencia que haran los Indios Guaraníes a esta entrega, pues siendo 
tan aversos á los Portugueses, no dudo o que se dexaran matar, o se 
hniran a los ::IIontes, antes que entregarse al Dominio de Portugueses, 
y en lo humano estriva mi confianza en los informes que daran VV 
RR.' y diligencias que in.tcrpondrán con los Comisarios, pues estos 
como inmediatos y como que tienen la potestad obrarán alla con me
lios embaraso que los de acá y executaran lo que hallaren mas con
\'eniente al servicio de Dios, y de el Re~·. -

V R y esa S." Prov: reciban mi buen afecto y deseo de sel'\·irlos. 
~· manden me en c¡uanto se ofreciere pues todo lo executare c'ln el 
conato quepide mi obligacion y mi afecto, que yo quedo suplicando 
a su Divina piedad me los consuele, me los aliente, y me los saque 
con hien de tan desmedida tribulacion. Lima y Junio 6 de 1751. 

::IIuy sier\'O y en todo muy afecto de Y. R. y deseoso de sen·irle. 

Balthazar de .lloncada 

(Ejecución del Tratado de Limites ele liJO, etc. - Origiual m<wu.?crito, 
2 {Gja$, papEl con {iligra11a, formato de la lloja 200 X 29í 111111., letra inclinada, 
iJ¡terlínea 5 a 7 mm., cor~sen·oci6n regular). 
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N.• 10 [El P. Ignacio Vlscontl ordena al P. Manuel Querini, Provincial del 
Paraguay, que no se Impida en manera alguna la entrega de los pueblos 

de Misiones] 

[Lima, Julio 21 de 1751] 

P. C. 

Con no pequeüa confusion, ~· solicitud mia me ha puesto la )[a. 
gestad del Rey Catholieo en el más decoroso empeüo, en que hasta 
ahora se habrán visto los Generales ~· que ~·o mismo satisfaría con la 
mayor presteza, agradeeimien'to, y fid~liaad a Su )fagestad, si me 
fnera possible passar personalmente a essas tierras; pero ya que esto 
no puede ser, espero de la religiosidad ele Y. R.', de la estima, r¡ur. 
tiene de la religion, y de su. ciega obediencia a los superiores, que 
clara por mi a su :\Iagestad Catholiea una e\·idente prueba del respeto, 
Y particular amor, conque mira. y executa la Comp.' sus reales ordenes. 

El caso es, q." haviendo conconlado Su j[ag." Cath.' con el fid·~
lissimo difunto Rey de Portugal. prestando tnmbien su consentimien· 
to el actual Re~· entonces Príncipe del Brasil, un tratado de limites 
de todo los dominiiJs, d·~ ambas :\fagestades en la America, han re
suelto llenu·le a execucion ahora en la ~iguiente forma. que mantenrlrá 
V R: en un s~ereto inl'iolahle, interin no la puhliquen sus )fa
gestndes. 

Su :\lagestad Cath.' cede, ~- da al Rey de Portugal un territorill 
[qu]e hay entre los Rios Ihicu~· ~·Uruguay. donde estan cituado,; cirt~ 
Pueblos de Indios Guaranis. Pero ha pactado Su )fag." Cath.', que 
les sea libre á los Indios de dhos. Pueblos salirse dellos con todos sns 
muebles, y semovientes, dexando solo los cascos de los Pueblos y 

passarse Ít otro Territo!·io a disposicion de los Jesuitas Españoles, q:• 
~aasta aquí los han doctrinado: para lo qne ha señalado Su :\fagestacl 
a cada Pueblo una ayuda de costa de quatro mil pesos, que se entre
garan a los mi,mos PP. a fin de que puedan fundar nue,·os Pueblos 
apartados de los confines de Portugal. Incluye tambien el tratado. 
que ~¡ ~n el resto de la línea, que ha de tirarse para la diYision de 
los lnmtes de amhas Coronas. se hallassen ·algunos otros Pueblos de 
otras !\"aciones, que siendo antes de la Corona de España queden 
ahora de la de Portugal; o siendo de la de Portugal ha~·an de 
quedar sugetos a l¡¡ ele España, se execute assi sin contronrsia, vajo 
la enunciada condicion de que sea tamhien lihre a lo!'! Vecinos destos 
Pueblos mudarse á otras partes eon sus respecth·os )[issioneros. 
_-\ssi parece sucedera tffeeti\·amente con el Pueblo de Santa Rosa 
situado en la oa·illa del río :\[amore, cu~·o terreno deherá quedar bajo 
el dominio del Rey ele Portugal, ~· el Pueblo de San Christo,·al, que 
hoy es de Portugal. quedara bajo el dominio de Su )Iagestad Catholica. 

Son tantas. y tales las \"OC~s. que los enemigos de la religion 
Cath.' y de la Comp.' han esparcido por el mundo, conjuranclose mu-
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ellos de los mas podero;;os de Francia, Inglaterra, Holanda, Poa·lu~t 11 1 
y España á impedir el Establescimiento de dicho Tratado, fjllt•. 111 ; 
h3n tenido reparo en llegar a impressionar a la Corte de Port 11~ 11 1 
qu•! son tan gruessos los thesoros, y comercio, que tienen los .T,.su it 11 .; 

en squellas partes del Paraguay, que no entregaran los siete P~~t•hl 11 ·, 

·](' Indios Guaranis, como no sea por fuerza de armas. Y en el'l\•,•1 11 

han insistido, en que sus :\[agestades no ratifiquen el Tratado. 1nio• 11 
trao; (jUe en él no se inserte un Capitulo, en que conste exprcssa, 1 

r-la:·amente el temor que sus :\[agestades tienen. de que se resi~l :a;, 
los .Jesuitas, y se adstipule una mutua obligacion de forzarlos a do•x:a 1· 
los Pueblos ron todo el rigor de las armas. 

Su :\fagestad Cath:. á quien solo el Rey de los Reyes pueLl•· 1 ,. 
mmwrar una digna e ion tan grande de affecto, que quisil no tPn.! l'a 
exL•mplar en ningun otro de los soberanos de la tierra, de nin~nua 
ma·1era ha querido consentir en una condicion tan denigrativa d.• 
la Compañia: Antes bien experimentando su Real :\Iag.• que toda 
la fuerza de su real clemencia no acababa d.- Yencer la tenacidad d.• 
lo;; Emulos de la Comp.', con un admirable excesso de amor, y .¡,. 
pit'dad sohrc lo humano se constituyo Garante de la Comp.', eaup.· 
liando su real palabra al ti~mpo d~ la conclusioín del Contrato. of¡,.,. 
e;¡ ene! o, que la Comp.' sin la menor resistPncia ohedeceria sus rea ¡ .. , 
oa·denes, entregando luego los Pueblos, que ordenasse su l\[agestad, 
a1iadiendo, que si la Comp.' no lo executasse assi 11 la [más lt']\·e iu 
,;inuacion de su r.-al agrado, quería. ~· consentía su )[agestad, en '1"'' 
no se le entregasse la Isla toda del Sacram.'• Con su Territorio, opa.• 
es la grande adqui~icion. que h11ce Su )lag." en camhio de los r,•r, .. 
ridos Siete Pueblos de Indios Guaranis. 

Quando el negocio por si mismo niJ fuesse ele la substancia, quo· 
puede conocer Y. R: (pues se intere;;sa en el nada menos. que ,.¡ 
honor de la ·Comp.'. el respeto, que esta debe tener á su :\[ag." Cath.', 
~- lo que es mas la gloria de D.' X. S.) sola la palabra, que medi;1 
de su :\[agestad, hasta para tomarle con la mayor efficacia, y cua. 
peüo. Por ln que con la nwyor seriedad. y encarecimiento, ordeno 
a Y. R. que luegCJ que sea abisado por el Comissario. ó Comissado, 
de su )lag." Cath.' ,·a~·a a hacer por si mismo la entrega de In< 
Puehlos, o territorio que pertenescan á essa Pro,·incia, disponiendo 
las cosas de suerte, t¡ue luego. luego, bre\·e. y prontam." se execut .. 
dicha entrega, sin dar lugar Ít escusas, tergiversaciones, o pretexto,. 
que puedan 11lcgarse ,) por l·.Js Indios, o por los )[issioneros para 
eonseguir al~una demora. Y si Y R.' s•! hallasse impossihilitado, par" 
hazer por si mismo esta entrega, lo r¡u" yo sentiría murho, señalara 
~ugeto de toda religio,idad, juycio, y !'sperimcntacla prudencia. <[U<' 

\·aya á effectuarla. ~· sepa sacar a~Tosam." del empeüo l11 palahra do• 
1;11 :\Iag." Cath.' 

Para cooperar yo en qnant0 me sea possi~1le al desseado hnen 
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exito, mando, que Y R.', o el sugl'to, q." destinare, para la referida 
~ntrega d: Pueblos, imponga en mi nombre, como yo desde ahora les 
l~p~ngo a todos, y a cada uno de los Jesuytas )Iissioneros, o no 
::\I1ssroneros preeep~o en Yirtud de santa obediencia, y pena de pecado 
m~rtal, para que nmguno impida, o de manera al"una resista directa 
o J_ndirectam." la entrega de los dichos siete Pueblos con su territorio: 
m de otros quale~quina PuehloR, que su )!ag. • Cath. • [ man l de en-
tregar a la de Portugal. ' 

Y por c¡uanto la grande oposicion, que ha tenido la conclusion de 
<·~te Trata~lo [ha] ce creer, qu.e habra muchos, que trabajen para. impedir 
Hl exeeucwn, ~· ¡~ue. estos n~1s~?s por [defen]der sus interesses parti
<·ulares con gr!ivJSSimo pel'JUJCIO de los del Rey procuraran de torlos 
n.JOdos peiTerhr los ln¡~ios ~e dhos Pueblos, o inducirles a que re
Sistan la deseada trans1mgrac10n. la que ellos mismos sentiran tambien 
~n alguna manera, ordeno, y mando bajo el mismo precepto, y pena 
de. pecado mortal, que todos, y cada uno de los Jesuitas, que concu
rrieren en dhos. Pueblos, influ~·an ~· soliciten que los Indios sin resis
t;ncia, sin contradicion y [sin] escusas entreguen immediatamente sus 
1 ueblos ~la Corona de Portugal, segun quiere y manda Su l\Iag.' Cath.' 

Ren~1to esta ~arta J?07 m.ano de los Comissarios de su Jlfug.• que 
'·an a tirar la !mea dn·rsorJa de Jos dominios de ambas l\{ag,''" y 
mutua en~rega de ·Jos Pueblos, que se ha~·an de cangear, para que 
con segul'!dad llegue a manos de V. R. ~- )'O desde luego me pueda 
ofrecer el tenerla, en que Su )fag.' Cath.' sea serYida. con el maYor 
respeto, ~· plena satisfa<>cion de su Real a¡,'l'ado. Lo que si fu~sse 
ass1, c~n~o no dudo, puede estar cierto V. R. que hace a la Comp.' 
t-1 se~''ICIO mas agradable. que la pueda haeer en tiempo alguno; y 
~¡ue sr.e~l al~l~na manera fuesse omisso, o descu~·dado en dho. assunto, 
mc-m·r1:a nu JUsta indi~nacion ~- la de 1oda la Comp.'; porq.' fiand<J 
t·cmo fm_ al zelo, experm~entada eficacia y rel[igi]osidad de V. R." 
nn ~mp~mo de tanta c-onsideración, no ha ~ahido acreditar ~u amor. 
su fulehdad, ~u re~peto, )' agradecim." á un Re~·, q.' entre todos lo~ 
c¡ue protPgen, ~- amparan la Comp.' es el unico, en quien siempre 
h~ encontrado wrdadero P.' En los s:·· sacrificios de V R.' me enco
n~~endo .. Roma,. y .Julio 21 de 175], De Y. R Sien·o en Xpto. Ignacio 
\ 1~cont1. P.' ::llanuel Querini Pro\'.' dPl Paraguay. 

De V R.' S: en Xpto 

lgnacia Yisconti. 

(Ejccuci6n clcl !;atado de Limites de Ji50, cte. - Original mmwscrito, 
. fo;c;s, papel c_on ftllgrana, formato de la llo,ia 21.5 X 300 mm., letra vertical, 
tutcrlwc~ ~ a o mm. ,conscrt•aciáu regulcrr; lo indiccu1o entre [] estd dest,·ut.cto 
rn <1 orrgwa/). 
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N.• 11 [Copia de una Real Orden por la cual se comunica al Gbbernador 
de Buenos Aires que, en virtud del Tratado de Limites celebrado con Por

tugal, se han designado las comisiones encargadas de la demarcación] 

[Buen Retiro, Agosto 24 de 1751] 

+ 
El Rey: ·::'lii Go,·ernador y Ca pitan General de la {'iudad, y Puerto 

de S." 1\f.aría de Buenos .Ayres, ~· Pro,·incias del rio de la Plata. 
Por el tratado de que se os entregará copia certificada con 'esta Cedula 
firmada en Madrid á trece de Enero de mil setecientos y cinqueuta, 
y ratificada. en forma, entendereis el acuerdo que he tomado con la 
Corte de Lisboa para establecer los limites. que han de ser en lo 
futuro la unica linea divisoria de los Dominios de las dos Corona~ 
eu esa parte de la America. - La sinceridad y buena fe con que 
deseo se egeeute este tratado, y lo <:On,·eniente que será su egecucion 
á la quietud y comercio de mis vasallos, piden que por mi p~rte no 
sede lugar á la menor dilacion, )' que por falta de lo neeesano para. 
su cumplimiento ó por reparos particulares no se atrase o des,·anezea 
una obra en que tanto se interesa mi corona, la. qual se considera 
tan importante que de comun acuerdo se ha tomado resolucion d~ 
nombrar Comi~arios por las dos Cortes para que Yaian en dos Tro
pas, una por el rio ::\Iaranon, y otra por el de la Plata. Para que 
vaian por este ultimo he nombrado en primer lugar al )farques de 
Yaldelirios, .Ministro de mi Consejo de las Indias, en segundo a D." 
Juan de EchaYarria, Capitan de Xavio de mi real Armada, ~- en 
tercero á D." D." Franeisco de Argurdas, dandoles las instrucciones 
v poderes suficientes para estahlecer la frontera hasta los parages 
que se les señalan, .:uio encargo no hé querido poner en primer lugar 
á Yuestro cuidado por que considero absolutamente necesaria vuestra 
asistencia. en esa Plaza, para concurrir á la obra como principal ins-

. trumento, coadym·ando a los Comisarios en todo quanto os pidan, ~· 
dependa de vuestras facultades, como lo espero de vuestro conocido 
celo, aplicación ~· prudencia. = Por los Capitul~s de la instrucci~n 
que os manifestarán los referidos Comisarios wre1s que el desempeno 
de su comision dependerá en todo ó en la maior parte de vuestra 
Persona, a que debereis concurrir con los vinres, ~ente de . guerra. 
v de servieio pertrecho y embarcaciones que os pidan, haciendolos 
~onduzir á l¿s parages, y en los tiempos que ellos señalen cou la 
cuenta y razon que se previene eu la instruccion r~ferida. A.~simismo 
concurrireis á las conferencias que en caso necesano se han de tener 
con el P." Provincial de la Compañia de Jesus de la Provincia del 
Paraguay sobre el modo y el tiempo de sacar los Indios ~e serYieio 
que sean necesarios, ~- de preparar, ~· egecutar la e,·acuacio~ de ~os 
Pueblos de sus l\lissiones que por dho Tratado tengo cedidos ala 
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Corona de Portugal, Y eaecutareis 1 , 
conveniente para la nieJ·0° 1.· _toe 0 lo demas que se consid~rP 

· á . r expec ICCion de una oh · · VIene m1 servicio como 1 f" 1 ra que tanto con-
ducta, procediendo ~n inteli~en~~ < ~ vuestro celo Y acreditada ron
correspondiente al \'irrey d ol p a • e que he mandado dar el aviso 
~- quatro de Agosto de mil et . eru. D_ada en Buen Retiro áveint•! = D • C 1 S se ecientos cmr¡uenta y uno _ y 1 R 

· -enon e e omodevilla. · - o e ey 

[Hay una rí1hrica]. 

,·:; ( Elet·rr~ión el el Tratntlo tle Lím-ite,q de 17.5ti . :ora,.- foJ?$· papel COit filigrana, formoft' d 1 ,,et~ . . -::- Copw. llltltllt.~t·tita dr l,t 
l.nt a, wterlwea 12 ca 16 mm., cnuNer,·acióu ~ey~rl~~·)r~ _].> X :lO.J mm., letra iu,•li. 

N.• 12. [Copia de una Real Orden diri Id 
exponiendo las razones por las cuales gs a al Gobernador de Buenos Aires 

dando Instrucciones acerca d 1 : tan -~ombrado tres Comisarios y 
e a e egacron. de esas funciones] 

[Buen Retiro, Agosto 24 de 17511 

+ 
El Rey =~ )Ji Go,·ernador ,. C · 

Puerto de S.'" :\fai'I·a ele 1, 11 A. a pitan General de la Ciudad 1-
• , > cnos \Tes L . .· l . . 

de nomhrar tres Comi~arios 1 . · ·~ 1 a P10'H. e~c1a que he tomado 
nios y los de la Corona de .p ¡~la sena ar los ltn~Ites de mis Domi
eontingencia de muerte <Í entr ug~l en esa Amerlca, se funda en la 
resuelto que los nomlJ;ado ermtc ad de algúno de ellos, y teniendo 
C · · S en Se!!1.mdo Y tercero 1 ' 

01111sarws principales con dos d,~ la. -. ~gar pasen como 
parte de frontera e¡ u e 1,. 1 • 1 · • 8 TI opas al senalanuento de la 

' es Ia e e tocar pud · ¡ ¡ 
>ohrevenir la muerte (J otr 1 .. ' • Ienc 0 e m·ante esta ausencia 
Val de-lirios, que vá 'nombra lo egitm~o ,Imped~mento al l\Iarques de 
l f l <o en primer luooar · ' a acu tad de suhdeleaar s . . o , sm aver usado dP 
l 1 • . o . u comistOn que le conc ]' . 

e e a ausenc1a, muerte, ó impediment 1 1 , ec 1 para. en el caso 
~- tercero lugar. en este ca. . 0 e e ?s nombrados en segundo 
tiempo notable de esa Plaz~~o qlller; fJ{le .81 vos no pudieseis faltar 
1 que o ]s parezca mas apr~po~i~oon;o 1 o o Juzgo, nomhreis la persona 
diente para que sirva de C · . ' ~e gr~do, Y representacion correspon 
1 · omisarw prmcipal v al h. . -
e concedo todas las faeultades ' : que vos nom rase1s 

<lelirios Y usar·! de 11 , . r¡u~ tengo cedidas al )farqués de Val-
¡ 1 ' • · ' e as, como s1 el poder d 1 
e ac o despachar hablase ' ce u as que le he man-

. · n con su persona K 0 oh t t 1 f . 
os parecie~e mas conveniente e r 1 . , s an e o re erido, si 
e~ oficio de Comisario princ' In 1 < IC lO caso .usar por vuestra persona 
VIdenci¡¡ para el .,.0 ¡ . •pal 0 fgecutareis dexando suficiente pro-

. o Jierno v < efensa de esa PI 
~e Siga inconveniente de Vl;estra . . . aza, y con tal que no 

. ausencia, y en qualr¡uiera de los dos 

-.· ;. 
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casos podreis vos, ó la persona que nombraseis suhdelegar vuestra 
Comision en todo, ó en parte, assi como lo podrá hacer el referido 
Somo devilla :\!arques de Valdelirios- Dada en Buen Retiro á vein
te y quatro de Agosto de mil setecientos cinquenta ~- uno = Yo el 
Hey = D." Cenon de Somo deYilla. 

[Hay una rúbrica]. 

(Ejecución del Tratado tle Lí·mitcs de 1 7:3C, ctt'. - Copia nw1uuwrita de la 
ipoea, 1 foja, papel con filigralla, formato ele la lw.in :)15 X 303 mm., letra iucli
nnda, itlterlínea 11 a. 12 m·m., cmuurvar.ió11 regular). 

N.• 13 [Copia de una Real Orden al Gobernador de Buenos Aires expresando 
haberse dispuesto acompañen a las tres partidas demarcadoras sus respecti
vos Capellanes, y en consecuencia proceda al nombramiento de éstos en la 

forma que se indica} 

[Buen Retiro, Agosto 24 de 1751} 

+ 
El RL•y = )fi Governador y Capitan General de la Ciudad y 

Puerto de S." )faria de Buenos-Ayres, y Provincias del rio de la 
Plata. Aunque os tengo mandado por cedula separada con esta fecha 
<1ne ámis Comisarios qne van por la parte de ese rio de la Plata 
h•s acudais con todo lo que pidan y necesiten para el establecimiento 
de limites con la Corona de Portugal, con todo eso me ha parecido 
advertiros que aviendo de llebiir tres Capellanes para lÚ tres Tropas 
que han [de est]ablecerlos, y no siendo necesario que vaian de Espaiía, 
quedará á vuestro cuidado huscarlos, en el caso de que no haia per
sonas que se ofrezcan al viage voluntariamente, ó no haia Religiosos 
.Jesuitas Geografos, como s~ Ot; previene en Cedula de esta fecha, y 
c¡uando todos se escusen liareis que vaian los que os parezcan mas 
aproposito, valiendoos de todos los medios prevenidos por derecho, 
usando de las facultades y regalías que para este efecto os las sub
delego Ein restriccion ni reserva alguna, por convenir al servicio de 
Dios y el mio. Dada en Buen Retiro a veinte y quatro de Aaosto 
de mil setecientos cinquenta y uno. = Yo el R~y = D." Ceno~ de 
Somodevilla. [Hay una rúbrica]. 

(E.ie~ución del Tratat.liJ de Lim·itcs tlc 17;JC, etc. - Copia manuscrita de la 
t'poca, 1 foja, papel cot' filigrana, formato de la hoja 215 X 303 mm. letra incli
nltda, iuterlí11ca 10 a 13 mm., conscrraciún regular; lo indicado en'tre [] está 
tlcstr!lí.do en el ori!linal). 
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N.• 14 [Copia de una Real Orden por la cual se expresa al Gobernador de 
Buenos Aires que en el capitulo 8.• de las Instrucciones dadas a los Comisa 
sarlos, se previenen las medidas a tomar en caso de que los Jesuitas resistan 

la entrega de los pueblos] 

[Buen Retiro, Agosto 24 de 1751] 

. El Rey = :\Li Governador y Capitan General de la Ciudad ~· 
Puerto de Buenos Ayres, y Provincias del rio de la Plata: Por el 
capitulo octavo de la instruccion secreta que he mandado entregar il 
mis Comisarios para que se arreglen a ella al tiempo. del estableci
miento de limites demis Dominios en esa America, se previenen las 
providencias <¡ue se deberan tomar en el caso de que los )fissionPros 
Jesuitas de la Provincia del Paraguay se excusen con qualquiera 
pretexto a la entrega de los Pueblos de sus ::\Iissiones situados en 
la ribera oriental del rio rruguay, que tengo cedido á la Corona de 
Portugal como en eqtli\·alente de la Colonia del Sacramento, y Do
minio y uso prh·ativo del rio de la Plata, que esta Corona cede 
a la mia. La notoria utilidad que se sigue a mis vasallos de esta 
eesi•m, ~- más que todo el deseo de manifestar al mnndo la sinceridad 
y buena fée con que por mi parte se cumple lo que ofrezco, me obli
gan a prevenir el mas ligero motibo de sospecha en contrario, ~- pr()
curar a toda costa la mas pronta egecucion del tratado de <¡ue os 
remito copia certificado, ~· no pudiendose ofrecer otro embarazo que 
el ocasionado por el celo de los referidos 2\Iissioneros, ya sea por que 
teman <¡ue la nowdad escandalizará gravemente á sus Indios, o ~-a 
por otros perjuicios espirituales ó temporales, ciertos ó imaginarios, 
cspuestos por dhos 2\lissioneros con el crecido bulto que les pued'.! 
dictar su paternal amor á los que con tantos travajos hau reducidc 
ll\'ida ch·i! r christiana, os prevengo {jUe si no tuvif.'sen efe<'to las 
diligcn<'ias que en dho. capitulo octa,·o ele la instrn<'<'ion secreta 
11:ando praetirar para evitar e~te easo, os entregará esta Ceclula, ~·· 
eomunirará el referido capitulo el 2\Iarques de Valclelirio!'l, o quien 
t:'nga sns veces de Comisario prindpal mio, y mando que sin dila
eion alguna, os valgáis ele todas las fuerzas que he puesto a \'nestro 
carg-o, aumentandolas en caso necesario todo quanto sea posihle. ~-
11~ando de ellas ~n los terminas que se ach·ierten en el ex,resado 
eapitulo !Jastll que tenga efecto la entrega de lo~ Pueblos qu:> han 
de pertenecer a l& Corona de Portugal, ~- me avisa1·eis los nombres 
de los que se opongan para tomar providencias ó si lo juzgareis con-· 
wniente los embiareis á España en partida de registro que assi cnn
\'iene á mi seiTicio. Dada en Buen retiro á veinte y quatro ele Ago~to 
<lr mil setecientos cinquenta y uno = Yo el R<'~· = D." Cenon de 
Somodevilla. 

[Hay una rúbrica]. 

(Ejecuciiin del Tratado de Límites de 1750, ele. - Copia •nanu.<rrita de la 
época, 1 foja, papel ron filigrana, formato de la lw,ia ~15 X 303 mm., letra illc7i-
11oda, interlínea 11 a 14 mm., conseri'Oci6n regular). 

.·.:, 
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r de Buenos Aires con infor· 
• Co la de una Real Orden al Gobern~~iculos 13 y 15 del Tratado de 

-~~c::n!s :..ra el mejor cu';'plim~=~~r6~e d~~a Colonia del Sacramento] 
Limites, relativos a a oc 

t 24 de 1751] [Buen Retiro, Agos o 

. General clela Ciudad Y 
'1 Re = :\li Governador y Capitan Provincias del rio deJa 

E Y. " 1 . el Buenos Ayres, y t 
Puerto de S. ) :ma e uince del tratado de que en es a 
PI t En los articulas tre~e. Y q . . que la Corona de Portucral 

a a. . · erhf1eada 'ere1s d 
ocasion os r~mlto copla e . a la C~lonia del Sacramento con. to o su 
cede para stenipre a la !ll~l . ientos y reconoce por de mi Corona 
Territorio, Puert?s, !. esta e~l~e la Plata. Para esta entrega, y eg:
Ja navegacion prn·atn a del _no d' ho tratado hé nombrado .Coml
cutar Jo demas que ~e pr«;v:ene encel~la separada. y aunque en los 
sarios de que os dm noticia eln d de hacer la referida entrega, 

• 1 de~lara e mo 0 · • • · Co mismos arhcu os. se • - . ,. io que vos commuque1s a m1s . -
sera mui convemente a nu ~er~ lC si convendrá mas que vos pasels 
~nisarios las noticias que tuneselsd y o de los Portugueses, ó que 
en persona a rech·ir esa Plaza. e. manteniendo presente el capitulo 

. 1 d mis Com1sar1os, · . 1 pri 
la reciba1s de a e rata Y en caso de convemros en o -
de instruceion que de es!o t C ' : arios alguna escusa. de<•ente para 
mero buscarán los referidos omis teiig"n tiempo " lugar para la 

, • 1 t "a aunque . " . . . t s 
no hallarse a a en re., '. . . h-ido la Plaza. y sus esta~lecimien o ' 
eoncurrencia. Luego queha~als rec, defensa por aora y mient;~s otra 
os encargareis de su Govier;o, ~ecerla fortificarla, y mumcwna~la. 
eosa resuelvo. ~roc~Irando. "uar en ella' una persona de vues!ra mawr 
romo me_jor pudie~el~, p~meu~heniente vuestro, y me dareis cuenta 
satisfaccwn que s1r'a como . t'empo que se despache la Emb~r
mui individual de todo a~ 1111~11101 I ltrega proponiendo los mediOs 
eacion con el primer ansa e a ~~ nave~ación de ese rio, y quede 
Juas oportunos para que se aseg~uees extra~"eras a fin de que y o 

. da a la!l nac10n . " 1 • tro de enteramente cerra. . ' Bu"n Retiro á vemte Y qua 
neda tomar providencHI. Dada en - -Yo el Rev = D.• Cenan 

~gosto demil setecientos ciuquenta ~· uno. - . 

de Somodevi!la. 

[Hay una !'Úbrica]. . 
, . d 1 i50 etc - Copia "'anuscnta ~e l'! 

. '6 del Tratado de L,n,tes e ' .. Ql- X 303 "'"'·· letra •nclt-
, (EJerll~l " el con filigralla, form~to de la lw_¡a - ~ 

<poro, 1 fo.JO, pap 14 oonser~ac 1 6n regulnr). 
~1 aclo, i1Jtcrlínea 11 a mm., · 
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N.• 16 [Copia de una Real Orden dad 
rnendando el cumplimiento del arti 1 a al Gobernador de Buenos Aires, reco
'~ prohibe el comercio cu o 19 del Tratado de Limites, por el que 

Y comunicaci6n, cualquiera entre los Indios y por
tugueses] 

[Buen Retiro, Agosto 24 de 1751] 

+ 
, El Rey_ = ~[¡ Gobernador Y Capitan General de la c1•11c]ac1 ,. 

1 111'1'10 1 ~ " :\f . 
l 'l e e • · • lll'l(l de Ruellos A \'rt>s, y Provincias del r1' 0 el" la. 

ata Por la cesio · t · r-
1, 1 • · n ) en rcga que se h{t de hacer a la Corona de 

" 1' ll"al de 1 · P 1 ¡ · 
1,. . ,., . 0 ' ue los que tJCnen los -~Iissioneros Jesuitas de Psta 

1 01'11lCJa en la ribe · ¡ 1 · 
.•: sus M'. . . , ra .oriei~t~ e el rio 'Cruguay quedariin los Indios 
'1'1 . JSSJiolne¡ os en cllspos•c•on de comunicarse con los Portu"'ueses 

" se esta 1 ezca ¡ " · 
4 " • ·l :. · n en e terreno Y Pueblos cedidos para cuio remedio 

lile UJo en el tr·Jta 1 1 · ¡ · 
"''l'••is qur la Cort' ; o I .. frtJcu o dJez y nue.ve, por el qua! entcn
'411~ V'Jsal . . e e e Is JOa no solo no qmere este comercio con 
,,, , . . los, smo que s., conforma conmi!!'o en f¡ue no ~e peru¡¡'ta •• 

••ust wue l· · · - " ., ,.,.,,..11 " a comunJc,;cwn de unos con otros, salvo quando inte;-
,., l'ausa "'rave Y preeedie 1 1 f' ¡· 

, 1 •1·, . " · · nc o a orma !Clad prevenida por d' •l 
1 l<ulo: He resuelto d t · . . Ic 10 

'''ll'licur a ver Iros todo lo refendo, haciendoos el mas 
. . ar encargo de que hagais observar a la letra. el citado t' ¡' 

1 ll~i i"'IIH]o S , ar ICU O, 
1.;, . ., :;. oh··e ~veramente a los transgresores, y procurando que tam~ 
1 it.:•'ll<'.,;. de' qr¡¡e PI ~r pardte de los Portugueses, y procedereis en in te-

. ' e 1e man ado 1 • 1 ,¡ l'aclr p .· . 1 Iacer as prevenciones correspondientes 
e ro\ mela de la Compañ ·. 1 J 

"" ,.11 1111 , la e e esas de esa Provincia · 
'I'IH(, 111 ie~/~o::~l!:r~a~0~1c~:ra Bá su obs~rva~cia ! os de cuenta el~ 
.~.~<·~~lo de l~il setecientos cinquent:~l u~~tJro ;o :~~~~v y ~u~tCro de 

''IIIIJOdev1Jia. • . enon 

llfay una rúbrica]. 

EJECUCIÓN DEL 'rRATADO DE 1750 5!. ------------------
N.• 17 [Real Orden ~1 Provincial de la Compañía de Jesús en la Provincia del 
Paraguay, en la que expone las razones determinantes del Tratado con 

Portugal e indica los limites de los territorios a cederse] 

(Buen Retiro, Agosto 24 de 17511 

+ 
El Rey. 

Re\·ercmlo Padre Provincial de la Compaliia de J esus de la Pro
vincia del Paraguai. En las diferentes ocasiones que se há tratado de 
selialar los limites de mis Dominios, y los deJa Corona de Portugal 
en esas Indias, se ofrecieron tales dificultades y embarazos que las 
conferencias celebradas áestefin, no tubieron otro efecto, sinó el cono
cimiento de ser imposible, omui dificil señalar de comun acuerdo el 
parage donde se havia de imaginar la linea divisoria prevenida en la 
Bula del Papa Alexandro sexto de Feliz memoria. y ampliada por 
el tratado de 'l'orde~>illas, del año de mil quatroeientos noventa y 
r¡uatro. De estas dificultades fue consiguiente preeiso el pretexto para 
aumentar cada parte sus pretensiones, y ocupar el terreno de la. dispu
ta, ya sea por la persuasion del propio dereeho ó álo menos por el 
que contrihnie la duda que en semejantes casos dá lugar áqualquiera 
posesion interina. La imposibilidad de poblar todo el pais, que en esas 
partes puede pertenecer ami Corona, el conocimiento de los malos 
efectos que se siguen por no haverse decidido la disputa, y el deseo 
de que mis Vasallos viv:m en paz, gozando las Comodidades que ofre
cen esos dilatados Dominios, donde ni les pueden faltar tierras para 
sus Grangerias, ni avuestros subditos copiosa Gentilidad en que exer
citar su zelo por la salvacion ele las Almas. han impelido mi Real 
animo, y hecho aplicar toda. mi atencion para concluir un Tratado 
con la Corte de Lisboa por el qua] se s¡,ñalan los limites de ambos 
Dominios a~atisfaccion comun, y con mutua conveniencia, poniendo 
fin y termino á las disputas pasadas. Entre las cesiones que se hacen 
de una y otra parte, tengo estipulado ·por el articulo catorce (de que 
he mandado remitirós copia) cede!' á la Corona de Portugal todo 
el territorio comprehendido entre la margen oriental del rio Uruguai, 
y la Septentrional del Ibicuí, con los Pueblos de Indios que en el 
tiene fundada vuestra Provincia, y tambien qualesquiera Pueblos que 
pueda haver entre la margen oriental del rio Pequiri, y la occidental 
tlel Vruguai, sacando de ellos todos los Indios y Pobladores con sus 
hienes muebles y semovientes como [ve]reis en el articulo diez y seis 
d~ que tambien he mandado remitiros copia. He resuelto pasaros esta 
noticia, encargandoos que por vuestra parte concurrais á la execucion 
de la entrega estipulada, sin poner en ello embarazo alguno, y asi 
mismo os encargo que asistais y hagais asistir á los Comisarios de 
ambas Coronas que han de transitar por el territorio de vuestra 
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Provincia r'on el ser\"icio de Indios, ~· Jo demas que sea costumbre, .Y 

lo demas c¡ue sea costumbre, y ellos necesiten, comunicando á los 
nomhr~dos por .mi parte todas las noticias que os pidan y juzgaseis 
coi~venJeJ~te amt Hcal servic·io, com~ lo espero de vuestro zelo. Que 
ass1 es m1 voluntad. Dada en Buen RE'tiro a\'t>inte v quatro de AO'osto 
de mil setecientos cincuenta ~· uno. · "' 

ro el l:Py. 

[Hay un3 r1íhric·a ]. 

Cenon de Somodet·illa. 

[Hay una rúbrica]. 

V . .JI. encarga al Padre Provincial dela Compa1iia de Jesus dela 
Provincia. del Paragnai que concurra por sn parte ala entreg-a de Jos 
Pueblos de sus .:lli~iones estipulada con la Corte de Lisboa. -

· ~Ejecuci6n del _T_ratado dl' Lfmi.tes de 1 iJO, etr. - Original manuscrito, 
~ fo;~, pa¡Jcl con f~l1grmw, fonnato de la lro.ia :!12 X 302 nmn. letra Ü1c1inodo 
nrcrlu1ca 19 a ~~ 111m., coJ;.serración buena_: lo intlicodo eutre. (] está clestruidd 
c•t el original). 

N.• 18 [Real Orden al Provincial de la Compañia de Jesús en la Provincia 
del Paraguay; expresa que las ventajas obtenidas con la celebración del 
Tratado imp.onen la ent.rega d.e l_o_s pueblos de Misiones, para cuyo cumpli-

mlentJ recom¡end:. rao::ilatar la labor de los Comisarios] 

El Re~·-

Reverendo Padre Pro,·incial de la C'ompa1iia de Jhs. de la Pro
".incia del Paraguai. ~· en ~u defecto al Padre Superior de las 3[j. 
!itones de Indios que pstan al c·uiclado de esta ProYincia. Por el Tra
tado con cluido C'On la Corte de Lisboa firmado en ::\Iadrid a treee de 
Enero de mil setecit>ntos ~· cinqnE'nta, ~- ratificado en forma, de que 
os remito copia c¡,rtificada. entendereis que se han terminado feliz
mente las di~putas que hatl estado p~ndientes mas de dos siO"Jos v 
medio entre mi Corona y la de Portugal sohre limites de J~s d~s 
Dominios en Asia y Ameriea, estableciendo ahora una linea divisoria 
que independiente deJas questiones antiguas sin·a de regla inaltl'
rable para lo futuro. Las notorias Yentajas que se siguiran amis Ya
~aJlos de la exeeueion del referido Tratado, ha sido preciso adquirirlas 
por medio de algunas eesione~ que hago a la Corte de Portugal 

.... 
~ ..... ,¡ .... 
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~iendo la mas principal la de los Puehlos de )ndios que tiene fun- ;;. 
ciados vuestra Pro\·incia en la margen oriental del Río Vruguai, con 
c·alidad de r¡ue se saquen los Pobladores, con sus bienes múebles, y 
~elllO\'Ít'JJtes, segun y como se previene en los artic•nlos c'atoree, y 
diez y seis del dicho T1·atado .• -\1 desconsuelo que vos, y vuestros ::\li
sionercs tendreis por la preeision de abandonar unos Pueblos que 
hanis fundado a costa de tanto trahajo, y peligro, será consiguiente 
•Jlle dupliqueis no celo para recoger y pohlar los Indios cm otros 
p&rages de mis Dominios, para conservarlos en la verdadera fé, en 
"U ~oeiedad, ci,·il, y en el vasallage que me deben, y almismo tiempo 
podreis templar el desconsuelo, con la seguridad de que el Apostolieo 
empleo de esa Pro\·incia mé ha contrihnido uno de los medios mas 
prineipalcs para allanar las dificultarles lJlle se oponían á la con
clusion del tratado, ~- que vuestra discrecion y constancia restablecer& 
bien presto con ventajas el da1io en que me ha sido preciso consentir. 
para disminuir las dificultades de vuestro santo ministerio, afianzar 
la quietud de mis vasallos de es;;os Dominios. y augmentar conocida
mente Jos Comercios, y el ingreso del erario. La Exeeucion del sobre
dicho tratado la tengo encargada en primer lugar al ::'lútrques de Val
delirios, ::\Iinistro de mi Consejo de las India~. en segundo a D." .Juan 
de EchP\'arria, Capitan de navio de mi R.' Armada, y en tercero a 
D." Fran:• de .-\rguedas, los quales os entregaran la presente cedula, 
y demas que he tenido a bien dirigiros, y en las c·onferencias que 
hawis de tenPr con ellos, y con el Governador de Buenos Aires os 
propondrán el tiempo, y el modo de preparar y expcutar la evacua
<'ion y entrega de los citados Pueblos de Indios, los que necesitaran 
para sel'\'icio de la~ tres tropas que lmn de establecer la frontera. y 
('n que parages, los YivPre,. que podreis contrihuir de vue~tras mi
siones. ~· los pertrechos, armas, nwnages, ~· utensilios para los comi
sarios. escoltas, y eomitiYa, á cuio ef~cto os manifestaran los Capi
tulas que tratan de e~to en la instrueion que les he mandado dar de 
acuerdo con la Corte d(! Lisboa. Os hago el mas esprcial eneargo de 
{jUe a\·ista de Jo qne en ello se interesa el servicio de Dios, y el mio, 
c•oncurrais al mejor expediente con la sinceridad, y efieaeia que 
espero de \'l'O celo; y particularmente os ·encargo que si en Yuestra 
l'ro,·incia ~· ::\I.i~ioncs tuhiei'eis alguno, 6 algunos Religiosos que aun 
tiempo puedan sel'\'ir de Capellanes, ~- Geografos, los destineis y 
mandeis pasar en la tropa, ú tropas que seiialen mis Comisarios, pro
cediendo en inteligencia de c¡ue asi el sueldo r¡ue deYengen estos Ca
pellanes, como el coste de Yiveres )" demas •1ue se tome de vuestra 
Provincia, y de qualquitra particulares, he mandado por Cednlas se
paradas que se satisfaga en Caxas de Buenos Aires, aunque para la 
paga sea menester usar de los Arbitrios en ellas prevenidas, y tam
bien os satisfaran, y pagaran en las mismas Caxas quatro mil pesos 
por eada Pueblo de vuestras ::\Iisiones, que en virtud de dho. Tratado 
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se han de entregar a la. Corona de Portugal, por vla de Ayuda de 
costa, para que tengai~ conque mudat· los Indios v sus bienes mue
bles, y semO\·ientes, de que remito libramiento ;n· cedula separ:1!la, 
que os entregaran los mismos comisarios. Os repito con el maior enca
recimiento todos los referidos encargos con la. seguridad de que los 
Religiosos de la Compañia que tanto han contribuido ala extension 
de la Fé, y de mi Dominio en essas partes, concurriran a. este servicio, 
rlandome nue1·os motivos para distinguirlos y atenderlos. Dada en 
Buen Retiro aveinte y quatro deAo-osto de mil setecientos ,. cin-
quenta y uno "' · 

ro l'l R.ey. 

[Ha.'· una rúbrica}. 

Cenon de Somodel'illa. 

[Hay una rúbrica]. 

V. )f. em·arga al Padre Provincial de la Compañia de Jhs. de 
la Prol"incia del Paraguai concurra por su parte á la execucion del 
tratado de Limite~ con la Corona de Portugal, en la forma que se 
expresa. 

(Ejecuci6n del Trataclo d'.~ Límites de 1750, ffC'. - Original manu~~crito. 
:; fojas, papel con filigrana, formato de la hoja 21.) X 31};-~ mm., lefrct ill<•litwda, 
in-terlínea 18 a 25 mm., conser-t·ación regular). 

N.• 19 [-Real Orden al Provincial de la Compañia de Jesús en el Paraguay 
sobre la observancia, por parte de los indios de Misiones, de la prohibición 

de comerciar con extranjeros] 

[Buen Retiro, Agosto 24 de 1751) 

+ 
El Rey. 

Reverendo Padre Pro1·incial de la Compañia de Jesus de la 
Provincia del Paraguai, y en su defecto al Padre Superior de las 
:Misiones de esta Provincia. Por la cesiou, ~- entrega que se ha de 
hacer á la Corona de Portugal de lo~ Pueblos que tienen vuestra~ 
l\lisiones en la orilla orient¡¡l del rio "Uruguay, por equivalente dt' 
la Colonia del Sacramento y goze pri1·a ti1·o de la navegacion del rl~ 
la Plata que cede esta Corona a la mia, quedaran los Indios, ~· su~ 
llfisioneros, establecidos entre los ríos Uruguai y Parana, a mui corta 
distancia de los Portugueses. -- Bien conoceis la grave obligacion 
que liga á todos mis suhditos en ,Justicia, y en conciencia á e,·itar el 
comercio con extrangeros en Indias por el sumo perjuicio que de su 
tolerancia se ha seguido, y signe á todos mis Reynos. con aumento 
increíble de las Potencias e.>traiia~, ~· l'll esta parte no .dudo C!I!C vos, 

. .,, . 
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t l\[l.sioneros observareis v hareis obsen·ar a los Indios de y nues ros ·. · 1 b 
vuestras )[isiones unas Leyes tan JUstas, y promulgadas para e e7 
neficio publico. Pero al mismo tiempo entendereis P?r el Tratado de 
que os remito copia certificada, ·que 1~ Corte de L1sboa no solo .~o 
quiere este Comercio con sus vasallos, smo que s: eo~forma con Iruoo 
en que no se permita, y se castigue la comtnueac;t~n de unos con 
otros, salvo quando intervenga causa grabe. y pree~d1endo la forma
lidad prevenida por el articulo diez y nueve del dtcho Tratado. He 
resuelto ach-ertiros todo lo referido encargandoos mucho que _P?r vues
tra parte observeis, ~- hagais observar las referidas prohibiCiones, Y 
os prevengo que si pn adelante hiciesen h; Portugueses alguna nove
dad lo al"iseis inmediatamente al Gobernador de Buenos A~-res para 
que me de cuenta, y tome interinamente la pro1·idencia que _le pa
rezca. Dada en Buen Retiro á veinte ~· quatro de Agosto de mtl ~ete
t'Íentos cincuenta ~- uno. 

ro el Rey. 

[Hay •1na rúbrica]. 

Cenon de Somodet·illn. 

[Hay una rúbrica]. 

Y. )[. pre1·iene al Pro1·in. 1 de la Compatiia de Jesus del Paraguai 
que ha de hacer tocante a la prohibicion de que se comuniquen Es
pañoles, y Portugueses. 

(Ejecuci6n del Tratado de Límites de ~7.30. _etc. - Original mml!o.•crito, 
2 fojas, pa.pel con filigrana, form~!o de la ho;a ~1-> X 31).~ mm., letra inclinada, 
i1tterU11ea 18 a. 23 mm., ronsert·acwn. regular). 

N.• 20 [Extracto de comunicaciones cambiadas entre el Gober_nador ~e. Mon
tevideo y el Gobernador de Buenos Aires relativas a la expedico6n a M1s1ones] 

[Enero 25 de 1752- Abril 10 de 17551 

+ 
E.dracto de las Curtas, y PapEles CoNesp.'" a .llonlerideo 

1732 

En 25 de Enero Aviso Viana haYer llegacltÍ el nado Jhs. ~Iaria 
-y Jph., con un Pliego de importancia de .o:n. del Rey pa~·a el V~rr:y, 
el que dirigio al Ca pitan Gral; -:.· da nohcta de haver saltd~ el Jasou 
con el l\Iarq.' para Buenos Ayres a la entrega de la Coloma. 

En 28 de dho: Diú A1·iso de haver llegado á aquel Puesto el 
dia nnteced." la Fragata el Jason y pedi.S Practico . 
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En 4 de óctt :•·· Rcmitio un Pliego el ::lfarq.' que acababa de 
llegar de Castillos, y dá á viso de que con orn. de dho. ~Iarq.' pasó-
1m a Indiata de la Colonia á ::lfaldonado con vastim.•••, para D." Gomez. 

lí53 

En 22 de Jfayo el Cap." Gral: Remitio copia del V ando publicado 
en esta Ciu.• para que se promulgase en aquelh. 

En 13 de Junio el Cap." Gral pidió de Jfontevideo 8 Cañones, 
y otras cosas para la expediz:• 

En 18 de Octubre: Previno el Cap." Gral. á Viana, mandase al os· 
Vezinos hacendados de su .Jurisdiccion apromptasen el Ganado Ba
cuno para la marcha, el que se satisfaría en las Gallinas; y otra 
semejante orn comunicó a Achucarro con fha de 17. · 

1754. 

En 5 de Abril el Capitan Gral: Dió orn para que la Comp.~ 
levantada en aquella Ciudad, con los Infantes y oficiales que se ha
llavan en ella marchasen a las Gallinas. 

En 18 de Nov.'" Dió orn el Capitan Gral á Viana para que con 
la brebedad posible marchase a la Calera del Rio 'Negro con su 
Equipage y Cavallos. 

1i:'i5. 

En 10 de Abril: Previno a Viana el Cap." Gral. indagase el 
eamino que se podia tomar, para seguir la Expedicion por S." Tecla 
y que pudiesen marchar los carros cargado<;. 

(Ejecución del Tratado de Límite.~ r7c l 750. cfr. - Origiua1 manulwrito, 
1 foja, paptll con filigrana, formato d~ 1a hoin- ~1.3 X 30:{ mm., letra inr1innda,. 
itttcrlínca 7 a 16 mm., con~cn:arió11 buena). · . 

N.• 21 [Extracto de comunicaciones cambiadas entre el Marqués de Valdell-· 
rios y D. José de Andonaegul sobre operaciones militares contra los indios) 

[Enero 27 de 1751 -- Junio 16 de 1756) 

Extracto de las Cartas /escritas entre el Jfarq."/ de Yalde-Li
rios, y el ¡.Cap." gral D." Joseph de/ Andonaegui, desde /2i de Enero 
tl<? 1752./ h." /16. de Junio de 1756. 

Extracto de las Cartas escritas entre el .lfarq.' de Valde-Lirios, y el 
Copilan Gral Dan Joseplt de .dndonacgui = 

En 27 de Enero avisó el 1\Iarq.' su llegada á :\Iontevideo en el 
Navio el Jason, y pedió el Practico para conducirse á este Puerto. 

1 . 
h ;. ·. 
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En 12 de Febrero, previno el ::\Iarq.' haver tenido noticia, que 
<·1 Practico antes que llegase su carta, hiva en el Navio de la Luz, 
y que desde el día 10, se havía avistado de aquel Puerto, remitiendo 
~1 Alfere?. de Navío D." Ignacio de ~Iendizabal, para <¡ue buscase 
ulojamiento para todos. 

En 19 de dho es~revió el l\Iarq.' que el día antes havia darlo 
fondo en este surgidi'ro, y .que las Lanchas llegaron aquella noche 
para el desembarco; y que en la misma passaria la vista por lo~ 
Papeles, que el Gap." gral le havia remitido en el segundo Pliego. 

En 28 de dho. escrivió remitiendo las Cédulas al Go,•ierno, y 
Officiales Reales, para .que se le acuda con los auxilios necesarios. 

En 9 de JCayo remitió el .)Jarq.' un Jfemorial de D." Pedro de 
Lea, en que manifestava devia residir el Practico en Jiontevideo. 

En 20 de dho (que se recivió el día 28) escrivió el Jlarq.' una 
f·arta instruccion, para que en su ausencia providenciase el Cap." 
gral en esta Ciudad lo siguiente: Que los Comisarios Arguedas, y 
Flores hoh·erian de Castillos, para salir desde Buenos AFeS con RUS 

partidas a egecutar las Demarcaciones, cuia, euia buelta seria den
tro de dos, ó tres meses: Que previniese número, y calidad de Pm
harca<>iones para cada partida, qlJe se compondría de un Comisario, 
dos Cosmographos, un Capellan, un Cirujano, un Piquete de Infan
tería, Criados, ~- cin<¡uenta Peones, además de la Gente de las Lan
<·has; y que deYian navegar por el l'rngna~·. ~· Paraná: Que apromp
tase los Víveres para 6, meses: y <¡u e desde Castillos avisaría los 
Generos que devia llehar cada partida: Que para seguir la Nave
ga .. ión desde el Salto Grande en adelante heran preeisas otras ~m
har!'aeiones, las que según el Provin!'ial de la Compañía, se podrán 
'u;e~r Pn los Pueblos de 8." X a vier. ~- el Corps de las :.\Iissiones: 
Que embiase allá dos Jfaestros, <·on Carta al Padre Comisario, para 
'JUe los P. P. dirigiesen la obra de ellas, y para que hiciesen <,nns
truir el número necesario, les diese noticia de la Gente, y proYisio
nes de cada Partida: Que les previniese á los P. P. llehasen quent~ 
de todo el rosto, la que havian de presentar al :'lfan¡.' pnra su 
paga: Que a los Jiaestros se les diese, en caso de neresitarlo, alguna 
Herramienta, Brea &a. Y qne los Instrumentos los ha,·ian de res
tituir si los P.P. no· los neC'esitasPn, ~- que asi se lo hada prev~nido 
al P. Comissario .gral. ~· <¡ue de lo que se consmuiese traiH•rian rer
tifiracion de los P.P: Que todos los gastos para las Partidas rn Bue
nos A~-res, havian de ronstar por certifficaeiones del Cap." g-ral. Que 
durante su ausencia, ~· la de los Comissarios. cedía al Cap." gral la 
facultad de librar el dinero neresario: Que hera Pagador D." )fagin 
Lloret; con intervención de D." Jiartin de Altolaguirre: Que dis
pusiese la venta del Fierro en Barras, dejando 150, c¡q.' para una 
urgencia, :· que de los Vi, qq.' de Acero se wndiesen los 13, cuyo 
producto se depositase en Caxas: Que tenia animo de embiar á 
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l:~spaña el Jas_ón, con la noticia de la entrega de la Colonia; y que 
u_mndase ~ubh~ar el Regro: QuP. si Lloret al'isase apuntar <•orrup
cwn los Salchichones y Jamones, se vendiesen; y que le remitiese 
las _Cartas que le viniesen de todas partes á donde quiera que es
tunese. 

_En _7 ~e Junio de dho año, avisó su llegada á l\Iontevideo y que 
al dia Sigment~ se desembarca\·a: ~- que tenia noticia que D." Bruno 
de Zabala ha na llegado á S." Lucia, y que lo espera va alli lue<>'o 
con la Cavallada. " 

~n 23, de dho escridó el Cap." gral. al l\Iarq.' Que hera im
pr~ctlcable la Coustrucciou de las Ebarcaciones en las :\Iissiones; 
assi_ por que el costo de 12, llegaria á SO (! !l P.', como por que PX

poma el ?Iaestro pral nec~sita\"a quince meses para hacerlas, y si 
h_~m preciso cort.ar las ,)faderas tardaría mucho más tiPmpo, remc
tiendole la Relac~on del Costo, y la representacion de dho :\Iae~'tro, 
c?n la adn~rtenc1a de que hadendo heeho reconoce¡· las Embarca
c~ones, de este Puerto, y el de las Conchas, se ha,·ian hallado hasta 
d1e~ Y ocho, que podian spr\"ir para el effecto, las que dejaba r~
temdas. 

En 5, de Julio, desde l\Iontevideo aYisó el l\Iarq.': Que esta m 
ronforme e!1 que no se fabrieasen -las embarcaciones, y se usase de 
las que hanan encontrado fletadas o compradas: Que ~~ Governador 
del _Paragu~,\- le ~cridó hada alla 16. o 20, Emparcaeiones que 
podian sen·n·. 

En dho clia avisó el :\Iarq.' la perdida de la Luz. y que tenia 
ruestos en :\[anos del :\Ire sus Pliegos: Que si la Gabarra de Sevilla 
no estava prompta, hieie-"'e aprestar el Avisso Arrambide ú ótro 
P,ara que fuese á :\Iontevid~o á recibir sus Pliegos de )fa no' de aqufi 
Governador, aparentando ser el ·Capitan gral quien lo despachava v 
no el l\Iarq.' por quitar moti\·os de discursos. ' • 

En 20, de clho le respondió el Ca pitan gral: Que hada dado la 
orden para apromptarse Arrarnbide. . 

En. 5 de Julio a\:isó el :\Iarq.' el ferbor del Governador de 
Mont_ev1deo_ en concurrir ~!negocio que estaba á su cargo; pero que 
I;eceslt~va orden del ~ap. gi·al para su resguardo, por lo que hera 
co~vemente le comun1ease las ordenes del Rey, ó le embiase orden 
abierta. 

En 20 d_e dho e-;crh·ió el Cap." General al l\Iarq.' .que havia 
rest~el_to emb~ar con d P. Comisario gral. al l\Iaestro Gregorio Go
ro~tidl, para que ~e enterase si podian servir las 18 Emhareaciones 
senalada~, reconociendo el Salto, ~- demas parages por donde havian 
de transitar. 

En 18 de -Julio desde :lfontevideo lihró el :\farq.' 10 (11) P.s para 
l'US gas~?s, Y, lo~ Sueldos de los Empleados, y en 31 de J ul!o. le 
respondw el {a p. Gral e~tar entregado!!. 

En 2;) de Julio, de• :.\foute,·ideo a\·is.í el :\Iarq." ha\·er reeevido 

,·:,.• 
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einco Cartas del Cap.' Gral sobre el despacho de Arramhide, y que 
1'1! quanto á la compra, ó fletam." de las 18 Emharcaeiones, se po
dría determinar quanclo bolviese Gorostidi, de reconocer el l;ru
guay; y Que en quanto áque senombre poi: ausencia de Altolaguirre 
uno de los dos officiales Reales, que corra con la intervencion de los 
Gastos, lo haga el Cap." gral segun le paresca. 

En 19 de Agosto, desde l\Iontevideo a\·iseí el l\fa¡·q.' que el 
dia siguiente marchava para Castillos, en donde encontraría a D." 
Gomez Freyre, y discurría se allanase todo, y que si no vastasen 
los medios puestos se ocurriría á otros: que sus Pliegos deja \·a en 
·l\Ianos de aquel Gonrnador, para que fuesen en la Ga\·arra el<' 
Sedlla: (~ue dentro de 11 o 12 dias llegaría á Castillos, de done!<' 
despacharia á los ótros para que fuesen en el A\·iso de .-\rramhide: y 
qut• le aYisan1 D." Gomez Freit·e tenia en el Rio Grande Embar
cacion prompta que <ileanzase la Flota, en que también r~mitit·ia 
los Pliegos. 

En 26, de Agosto eserÍ\'ieí eL :IIan¡.' del Arroyo de Gat·zm,, 
ha\·er encontrado al Cap." de la Esperanza que se ha\·ia perdido en 
la Costa del Brasil; ~· que si en los Cajones que conducía venían 
algunos Pliegos para él se los remitiesP immediatamente; ~- en l.'' 
de Septiembre le contextó e: Cap." Gral. 

En 2:~, de Septiembre avise) el Cap." .gral al )[are¡.' ha\·ersc hido 
la Gahal"l"a de Sevilla sin tocar ell :\Ionte\·ideo <"Ontra la orn que le 
die), y que le remitía un Pliego que ha,·ia venido de la Corte. 

En 27, de dho el Cap.' gral eseri,·ió al :\Iarq.' Que el dia 26 
hada llegado el Barco que llehó al P. Altamirano á las :\Iissiones. y 
en él buelto el l\Iaestro Gorostidi que fué a reconocerel Salto Chic·o, 
y grande, embiándolc la representación de dho l\Iaesh·o en que ex
ponía hera conveniente eomprar las 18 Emharcaeiones: que con su 
ha vilitacion costarian 30 e 1> p.' Que le havia. re mi ti do por mano d.-1 
Oo,·ernador de 1:\Iontevideo un Pliego de la Corte; y que le da\·a orn, 
para ·que se abriesen los Cajones que ,·iniesen á aquel Puerto, r lo~ 
Pliegos que hubiese para el :\Iarq.' se los remitiese puntualmente: 
Que el Patrón del Bareo, y el )[ro Gorostidi, no hadan traidn Car-
1'1 del P. Altamirano, y que no sa,·ian nada de )fissiones. por que 
ha,·ian <¡uedado db'tantes. Que una Balsa de allá vendl"ia en hre,·e 
al Puerto de las Conchas: Que ele las conferencias de Castillos no 
se sa,·ia nada, solo si, que una Llaneha de la Colonia havia wnido 
u! Riachelo á buscar comestihles, que decian heran para los que fle dha 
Colonia pasaban alas :\Iissiones. 

En 2-l, de Septiembre. de;;de Castillos avisó el )[arques. han~r 
reri,·ido las anteredentes sobre la hiela de la Gaharra de s .. villa sin 
sus Pliegos: Que vei.1 la tardanza de eseri\·ir del P. Altamir·ano: 
Que no le difiriese qualquiera notieia que pudiese adquirir rle dho 
P., ~- que havia eelebrad•l con D." Gomes Freire los dias del Re~·: 
Que al din sig." em¡h'zaban á tmtar sohre el asumpto d,• la Linea. 
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para cuio effccto tenia allí al :IIaestre de Campo Dominges, y ótros 
tres Practicas del terreno de Castillos. 

En 2 de Octubre avisó el .Jiarqués haver recivido el Pliego 
del Rey. 

En dho día 2 desde Castillos eserivió el :liar.' remitiendo copia 
de la Carta de 8 de Abril de 52 del S.' Carvajal, exponiendo al 
wi~mo tpo todo lo acahecido en las primeras conferencias con Go
mez Freyre, y las diferencias que allí hubo, las <¡ue se allanaron. 

En 6 de dho desde Castillos avisó el :\Iarq.' haver rech·ido la 
<·arta del Cap." Gral. de 2í de Sept.' con la representacion del :IIro 
G orostidi, de buclta de :llissiones: Que se suspendiese la compra de 
las Embarcaciones para las Partidas hasta {¡ue avisase, y que hera 
muy estimable la noticia {¡Ue trahia el )!ro, de ser practicable el 
:-;alto Chico. 

En dho dia desde Castillos avisó el :liar<].' varias óbserbacio
nes ·que havia hecho á los Portugueses con otras reflexiones suyas. 

En 12 de octubre eserivió el Cap" Gen 1 al .Jiarq' no hawr te
nido noticia del P. Altamirano: Remitiendole una carta que se halló 
<·n los ·Cajones del Vigilante, y un Pliego del Ohpo; y que el P .• -\1-
tamirano dirigía un Pliego sobrecartado para el P. Sicilio recidente 
<·n :llontevideo, el que encarga,·a á que! Gowrnador se lo remitese 
;, Castillos brevemente por decir el P. R. de este Colegio se nece
>itava la respu.esta, segun prevenía el P. Altamirano, quien sin ella 
no podía dar passo en su Comision.: Que estava bastante embara
zado por hallarse los dos offiz." accidentados, remitiéndole Copia 
ele lo que ha,·ia escrito al Gonrnador de la Colonia sobre la pro
':isiÍln de Cavallos ~· Bne~·es, y otras cosas r¡ue peclia para prevenir 
la evaquaeion de aquella Plaza. 

gn l!l de Octuhre le aviRó el Cap." gral la ~ali<la ele Arramhide, 
para r¡ue estuhiese en :ITontevideo ala disposion dc•l ')Tarq.' Que si 
IP parecía mandaría aprompta1· tambien el otro Aviso: Que el dia 
autel'edente le havia despachado unos Pliegos por el 1\eal. 

En 2± desde Castillos escrivió el .Jiarq." acusando el rec·ivo de 
l~ antecedente con el Pliego del P. Altamirano, pareciéndole muy 
lliPll lo respondido al Gowrnador de la Colonia, ~· que le pareeia 
nbra ha c·on franqueza Gomez Freire: Pidiendo el Practico para eon
cluc·ir el .Jason con los Comis''•• y Astronomos de las dos Partidas: 
(~ue havian hurtado los Indios :IIinuanes v Charruas. la Cavallada: 
que havia despachado una Partida en s~ seguimeuto: (~ue havia 
t eniclo una corta funcion: Que el P. Altamirano t'scrivia que luego 
que llegó al Yapeyú reciviú cartas de los Curas, en r¡ue le dicen, 
c¡ue los Indios de S." :liiiguel y S." Nicolas estavan resueltos a no 
mudarse, y para que hlandamente se les oblige necesita de los tres 
mios de termino que pidió, y para decir esto buehe con lo mismo 
r¡ue el Cap." gral le oyó muchas veces: Que con la noticia, y las 
ordenes r¡ue tiene de ·que todo esté faeil por su parte, no save como 

l 
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~:certar en el negocio: Que verá el semblante que toma1.1~ las cosas. 
procurando asegurar álos Portugueses sobre el efecto del Tratado, 
quienes lo dudaban por la entrega de los Pueblos; pt'ro que en c·aso 
que no {¡uieran c¡ue se egecute, practicará otra diligencia {¡ue c·omu
nirará al Cap." gral. á su tiempo: Que el dia 23, se havia puesto el 
1\Iareo en la Babia de Car,iillos, y luego estava para caminar la Pri
mera Partida; pero que el P. Alta mira no le prevenía no sa lit'St' por
que no se inquietasen más los Indios, como si huviesen de perma
necer allí hasta que el P. avisase, ó que el General PortuguPs, ~- p] 
quedasen por espasio de tres a1ios esperando á que los Indios se 
mudasen; y ·que en este estrecho, no saw si valdrá mas la dilacion 
c·untraria álo estipulado por el 1\ey, y á que por falta tle su eum
plimento se excite una Guerra, ó quese heehen álos Guaranis con 
alguna mas brevedad que la que quieres los P. P. 

En 27 de dho le eontexta el Cap." Gral. sobre fletar ó eomprar 
las Embarcac·iones, r<>mitiPndole el Informe del )fro constructor: 
Le avisó hawr suspendido la venta del Fierro, por su corta estima· 
l'ión: Que el Aviso de Arramhide esta,·a prompto á pasar a )IQn
tevideo; y que los Barriles de Aguardi~nte mermaban mucho. 

En 4. de ~oYiembre desde Castillos participó el l\Iarq." ha,·er 
recivido la antec-edente, ~· que no s~ria oeioso, que el otro Aviso 
l;e empezase á promptar, por que tamhien se habría menester: Que 
en aquella Semana salían para Buenos Ayres los Comis''"" y As
trónomos de la 2.'1 ~- :J.' Pa~·tida: Y que Echanrria empesaria luego 
~n demarcación: Que Gomez Freyre, ~· él le acompaiiarian algun tre
cho. y despues se eneaminaria uno ala Colonia, y ot1·o á esta Ciu_., si 
~e vencían las dificultades que havian sobre aquel Terreno. 

En 10 de dho avisó el ~Iarr¡." la salida para Buenos Ayres de 
Arguedas, y Flores eon sus Partida~. y que venían instruidos de 
lo que se podia hir previniendo para sus demarcaciones: y qne el Go
nrnador les asistiese con todo lo ,que necesitasen. 

En aho día aviso el Cap." Gral al :liare¡.' lo que escrevia el Go,·or. 
naclor del Paragua~·, remitiendoselo todo. 

En 13 del mismo desde Castillos contextó el ::\Iarq.' á la ante· 
c·edente diciendo convenía comprar las Embarcacion." pero que se sus
pt'ndiese hasta que PI avisase: y que en quanto al Aguardiente, ~
los demás efft'l'tos lo.;; registraran Arguedas, ~· Flores. y Segun lo 
que le digesen a\'Ísaria lo más conveniente. 

En 18 de dho desde Castillos, cscri,·ió el ·)fal'q." hawr re<·e,·ido 
lo antecedente y que le respondía al Gonrnador dt'l Paraguay por 
medio de Flore~. remitiendo una Carta para el P. Altamirano, para 
que se despachase a S .. Feé, y desde allí al Cura de Yape~·ú. 

En 30 de Diciembre desde las Puntas del Ayguá avisó el ~Iarq.' 
su salida de Castillos el dia 23 de ~;¡viemhre con Gomez Fre~Te. ~· 
la Primera Partida: Que seguía la demarcacion eon felicidad, ~- sin 
tropiesos por la claridad del Terreno, ~· conformidad con los termi-
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nos del Tractado. Que h · 1 . 
aun que se veria. prec· ~r'a.- e VIage en derechura a la Colonia, 
Yiveres, si aquel Gover~~~lco~·:o ~ntrarb_eiii ::\Iontevideo por falta de 

e em Ia Ja algunos. 
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En 17 de Enero contexto el C " G 
viniendole da va orn ara · a p. . en! a __ Ia antecedente; pre-
J•arage donde se hall~s~'afinq~~: ~~~ le tll~I~sen. ': n·eres en qual(jUÍera 
ningím pretexto. e e r. • ernclo no se demorase por 

~~ 26 de dho. desde :\Ionte,·i] , .. · .· . 
las l artas par·¡ el p Alt . 1 eo. est ll\ Jo aeusando el recn·o de 

' · anura no· Ans·¡ 11 ,· • 11 .'" •¡ue r¡•cibi•í h del 17. (' · . ·' e~ o a aque a Plaza en 1!) 
' · ~ue entro allí 11o tanto f 1 . · ' 

I~ts. r¡uanto por despachar el Avi~o. . • . ,. por ata de \'n·c. 
F reyre, en que se remit·u¡ :¡ 1 . '¡ ~ q~Ie est.t de acuerdo con Gomez 
· ¡ 1 ' ' os e os l ortes lo· PI saca¡ o lasta ¡•J P'II"Jo-e r · s ano.o; <]Uc se han 

ios que emhiat"Í d;scÍ" 1 ~~~ se apartaron de la primera Partirl·l 
l~ escriYió Sant~lice~- seo!Jere or¡luelo.: Remite Copia de 1<1 Carta c¡u~ 

• ., · ca u e a e~ v r 11 ¡ ¡ 
¡•era algunos. Que la partida d E '1· I e. e lllseo de la Luz ofre-
marcación: Que 110 sa,:h ,.1. e ¡'e lav~rrw: Camina va con su De. 
. ¡ 1 · ' ' ., en e canuno tencl .· ¡ 'on os nd1os reburltos. v 1 . lla a gun embarazo 

los P.P. no los sepa c~dt~n~ll:le/~oac n.I~ra nllucl;o de que la maJia de 
En 2:1 de Febrero a,·· • ' nusn~o Iara el mundo todo. 

<·on D." Xicolas de Elo·r:lu~~oret~~~~le ~!.R. su llegad? alli el 19: (~ue 
l!egar a ~~ia Ciudad, pari celebre pa¡ te d_e, su Eq_u~page: qup desea 
1 . Altanurano. y en ?¡ el ¡¡ lar las feh~t;s notJCws que tenia del 

En ?8 d , J 1' 1- E e c. J.o. e respondJO el Cap." Gral 
. . - e • u JO e scnno el C • G • · 

renutJendole las Cartas h .· a~. ral al )farq. un Papé! 
. . que ana temdo de 1 e . 

r¡ne exam111ase si el parao-e e 1 TI . as ornentes, para 
pósito. " ¡ue e lemente le decía hera al pm-
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En 23 de Enero escrive el l\I • 
para embiar ,·arios utensilios 1 aprq .. slobre el buque que necesita 

E 2~ · · 8 a artlC a del Para.,. . 
11 1 clP clho escrivió el ll:[ • .. .,uay. 

Andrés de A"'redano en d ~rq. ~~pe! rem1hendo otro de D." 
• 1 1. 1 " • que ava noticia de ha,·e •• 1 J a a sa IC a de la Ensenada y d' 1 r vara. e • asón 
sacarle. ' pe lene 0 una Lancha para a~·udaJ• 11 

En 30 de dho escr¡,.¡,; el )farr • p ·¡ 
Roqup Fet·n.' se apromptarse.. ¡. ape • para que el Aviso de D." 

. En 4 de Abril de dho año s . . . . . . Q . 
Artic.• 15 del Tratado v 7 • d le CI;"Jo. ~e en consequensJa del 
:~(In D." Gomez Freire ~¡{ el. A :. ~~ • nstruccJOnes, havia convenido 
Garr:ia, que se publicarían los ~~~- t . del acto selehrado en ::\Iartin 
hles, Y ravces de la C 1 : Ic os I?~ra comprar los vienes, mne-

• o oma, cuya dihgencia se devia hacer con 

/ -·· 
1 
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1po para no causar perjuicio, á un que serveria de pretexto pues 
11 buelta de los muebles se introducirían Ropas en el R"" Que aun 
que le havia servido de dolor, y lo procuró dilatar no pudo, por que 
D." Gomez Freire per5istió en 'que se hiciese, y assí se firmó, en 
cuia atencion remitía 4 Actos, para que se mandasen fixar en los 
parages públicos, y que la expresion que ponía al fin hera con la 
idea de que atemorizase el saver que se havia de aplicar remedio 
contra los desordenes. 

En 5 de dho escrivió el :\Iarq.' acusando el reci,·o de la que el 
Cap." gral le havia escrito aquel dia en respuesta de· la antecedente, 
y diciendo havia notado en ella dos cosas: la una el decir le parecia 
muy anticipada la compra de muebles: Que esta hrra una reflexion 
inoportuna por qualquiera lado 'C¡Ue la mirase, por que en la última 
conferencia de :\Iartín Garcia, fuP testig-o del temor que t!•nia rn 
l'Onsentir á la proposición de D." Gomez Freire. de que se publieasPn 
los edictos permitiendo a los Vasallos dPI Rey pudiesen pasar a la 
Colonia á comprar muebles y raíces según lo tenian pactado los dos 
Soveranos, y que la razon -que daYa para egecutarse hera el pare
rerlc caheria. mejor su cumplim.'" quando tubiesemos algím Puehlo 
en nuestro potler, ó cultando el rect>lo, que muchas veces reflexio
naron los dos, de que al abrigo de aquel permiso no se introdugesen 
generas de Comercio: Pero esforzando el motiYO de que neeesitava 
tpo para que los vasallos de su Soberano pudiesen hir vendiendo 
sus muebles, y rayces, á fin de -que quando llegase la entrega de la 
Colonia no alegasen no haverles concedido el que haYian mcne~ter, 
se vió precisado a consentir para evitar el pretexto, que como de<!ia 
D." Gomez Freire podría causar dilacion para la entrega de dha 
Plaza, y assi se enferia no ser muy anticipada la compra, ni tenia 
razon justa para dec:rlo: La otra hera sobre qué su genio hcra 
opuesto á negocios agenos; sobre lo qua! devia decirle que el dar 
licencia para hir á comprar vienes muebles, y raíces á la Colonia, no 
hera ageno del Cap." gral por lo que le tocava la parte más pral, 
que hera dar licencia para que pudiesen hir las Lanchas, mandar 
reconocer el dinero que llebasen, y celer que los que tragesen co
l-respondiesen al dinero, no siendo de su incumbencia el que se 
tragesen nuebm1, o viejos, por -que esto pertenecía al Goviet'llo, y 
a los ófficiales R' el averiguarlo: Que le parecia no ser aquellos 
effeetos con cuio comercio extrahen los Portugueses los may01·es 
Caudales del R"", ni que causan su mayor ruina, por que a lo menos 
se adornava el Pays con muebles hermosos y de buen gusto, se 
proveía de lo necesario para los usos civiles, se davan nuehas ideas 
de lo que en otros Payses se gasta, y a su imitacion se podían ade
lantar las Artes. Que le devia prevenir que las licencias que diese 
havian de hir á sus manos: Que estima va mucho el favor de 'ha ver 
puesto, que con sola su orden pudiesen pasar a la Colonia, lo que 
no podía admetir, bien que correría aquel del modo que lo havia 
dispuesto. 
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En 4 de Julio de -----------

la que le esr:riYió dho alio de Buenos A 
Yaldes, y dice c¡u el Cap.' gral. en 14 do :II yres resp"' el .:liare¡ • á 
y e se admir • • ayo desde ¡ R · · que Parece insen .·¡ 1 a se eonse1Te bu e j e IJJeon de 
mozos casi no d SI J e, flUes es tan ri"''d no a entando á todos 
J:aci_o, 8 leguas ~~\~:\dresistir: Que llesue"'lelo _;;roi~biPrno, que ¡¿~ 
C op¡a ?e una Carta onado, le escri,·ia Gomez p ·' ~ de J o~epb Ig
constrUJdo en el R' del ·Comandante de 1 F reJre, remlhendole 
q 1 JO pardo ¡· a ortalesa ue e participara 1 • e lstante muy po d · que lla,·ia 
earla, pero ·que los llave~ buelto una partida deo 1 e(/1/as .:\fisiones, en 
va ·· p · lana \'en 'd e ) Tap · • . uos ertreebos l e¡ o como en 1 . . es a ata-
rlas reflexiones socbe gufrra, y dos Cañones ~ p~unera, tomándoles 
lltacar por dos \'~cesr:'i r J;oth·o que habr~n ~en~lmpfña: llace va-

En 14 de dho . ' os ortugueses. JC o os Indios en 
11Iarq.' embiand 1 ' del Arro~·o de Jesus . 
lJUará lue"'o u o el Relacion del estado. d~ r:crn·e el Cap." Gral Rl 
!'iones, Y Vive';e e as Embarcaciones de Ecl ~nar~ha. la que co;Jti
Freire, y assi s .:!ue eond~cen: Que no u la' arr¡a !e dén los ('a
grande u 't ~el a convelllente. que el ~Iede comunicar con el " "' ., ora part b' • •1 arq' 1 1 ·-:>. 
sepa el estado d e em Jandole Relacion d · 0 Jaga por el Rio 
procurará llega/ arlJa, J' aseg~randole, que CO!~ i~U ma_rr:ha para <¡Ue 
!>or el frente Y ~.a~age sen alado: Que ha l a ma~ 01' promptitud 
lO, leguas a 't~m~~s a t~ .de su marcha, para e ;~tacado 100, hombre'~ 
que las ignora . . no lCias de los Pueblos l e se adelanten S ó 
tandol ' ;¡ SJ encuentran al I · • Y sus ha,·ita ..... ' os con carüio, Q gunos ndios : por 
guno, á un en los . . ue hasta E>ntoncE"s no l;a~!~le los tJ·aJgan tra
trataria todo . . .Pncstos donde "Ua ·J 1 Jan encontrado al 
los lwstilizad~~m perJuicio, porque no"'tu~Ie~n ols Ganados: Que s; 

· · en e pretext d 1 
En 16 de tt"''• · 0 e Ja,·er. 

nna Falúa' PI'OJ;J¡~t resp.onde el .:IIarq' á la a t l 
la Helación. PPro a, po¡ la \jlle escri,·ia 1¡ é/~n~Cf.'c ente, ~- (jllP hayia 
:n la:q liiisio'nPs, sj¡~¡ue {]liando. llegase ¡] sus ma~: Fre,ne, 3' J·enut¡a 
r: l'eSIStencia d 1 OJfJll.e ]Jahna Yisto Ja ¡· · .?S, no soJo e~iaria 

e OS ndws ( IS)JOSICIOJJ de d' 
~~[~ 1.8 de Junio, eS'perara., potr que le escriri•í desde l'en nnientn 
. Jsswnes: Remitiend _es ar el dia SP!'ialad el Rio Grand; 
el Segundo atarrua do ICPopJa de dha Cal·ta ¡>·o en el terreno dr> 

. e e ort' d • <Ira r¡uo t En J4 d A lll e la Vi ·t · ' omaron en 
al lii " e gosto desde 1 R' <' orJa. 

arq.' lla,·er . . . . e lO J "'a rape,· .. 
r·n ar¡nel para"'e Ple.c·n·¡do, su c·arta d; 4 de' .J ~~ern:JÓ f.'! Cap." Gral 
~e:, y rígido d:I II~\~ier¡ne ndeJ~Jas de lo pesado~~:~·{; q~¡e se hali;Iva 
nado ente¡·amente lo r¡~ ha,·¡a lJl'cho im·adeahles 1 ~~~~~~o, lo llohio
Tr.opa, Y BoYada s .stos, de modo <me . . . os RJos, J' arrui
an¡quil;ulo ~u .. pdara el transporte del T la Ca,·allada ]Jara la 
n d'd ' rJen ose 20 30 ren v Vi er 1 a esPribió al e· • Y rada dia ' · ''f.'res, se ha,·ia 
ta Orden dPI e . ura del Pueblo del y' y z:aJ•a rehacerse de ésta 
flf.'rnardo ·Casaf~~ns.sa~io Altamirano, ofl·=~:~~· re~itiendole la Car-

. · qmeu marchando <'OI - ose a conducirla D • 
1 v soldados del t . . . t'rcw de 

¡' 
i· 
1 
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Corrientes, fué muerto por los Indios de aquel Pueblo r;on uno de 
los soldados, y de los otros escapó uno que vino á dar ·á quel''va
Tage; y que este motivo, y el subcedido con D.' ;.;'icolas Patron. 
junto con la suma falta de Pastos, le havia obligado ha hacer Con
·~ejo de Guerra, por el que se havia resuelto retroceder 5, á 6, leguas 
en solicitud de sustento para los Animales, á fin de reforzar los que 
havian quedado; y que para ello hera necesario, segun personas 
inteligentes, el tpo de quatro meses, además de que para reempla· 
.zar el número de los muertos, se necitava otro tanto como el que 
havia quedado, siendo indispensable tambien reforzarse de Tropa, 
:por que las enfermedades, y deserciones ha.-ian minorado bastante 
la que llebava, teniendo recelos de que .quieran restituirse á sus 
vecindarios los Tercios de s•• Feé y Corrientes los que será difiril 
])olver á traher: Que si lml"iere llegado la Tropa de España, le pare
cía tendria competente para proseguir á entrar en los 7 Puehlos: 
pero que no seria por aquel Camino, sino trasladandose á la otra 
.Parte del Uruguay, por el Pueblo de Yapeyú que aun que contem
plava á este, y á los demás sublebados, y positura de óposion, siendo 
·el eamino mas cierto podria atacarlos con alguna comodidad, de allí 
pasar a los que devian evaquarse: Que desde el Igarapey doude 
estaba, se retirava al Salto alograr los Pastos, y de este despachariil 
al Iutend." Altolaguirre, para que diese providencia, ~- · egecutase 
Jo q.' el :IIarq.' y el P. Altamirano resolviesen mas connniente al 
·R.' Servicio, pues su iinimo hera el cumplir con él puntualmente. y 
que no huviese pretexto en D." Gomez Freire, para presumir que por 
nuestra parte havia aJ.guna tivieza: Remitiendo siete Copias, que 
heran las que comprehendian lo acahecido hasta allí, y lo que ha
via escrito á D." Gomez Fre~Te con D." Ph." de .:IIena: Que el Thc
niente de Corrientes le notició como en las :\fisiones ~e introdujo 
una Lancha de Polbora: Que ere he seria de la Colonia, pues Jos 
Xavios Españoles solo trahen la mu~· necesaria para su ¡ra~to: ~· 
que aun que el Th.' hizo diligencia de apresarla no pudo, Tambien 
le dixo dho Theniente, le avisaban de Corrientes, que de una Es
tancia de aquella Ciu." havian robado la Cavallada los Indios de 
'!as :IIi'ssiones: Que el :IIarques lo reflexione todo muy bien, y si 
hallase preciso dar quenta al Rey con los Instrumentos que le re
mitia, por haverse alterado eon los subcesos acahecidos al conwnio 
de entregar a S. :u. F. los siete Pueblos, le avisara para despedir la 
Gente de Corrientes, ~- S." Feé, que eon su detencion ocasiona va 
grave perjuicio, aunque despues, si fuese necesaria, hera dificil 
recogerla; y que el :l[arq.' avisase con Copia de todo á D." Gomez 
'Freyre, por que desconfia ,.a pudiese llegar D." Ph.' de .:IIena, res
pecto del grave riesgo que havia en su viage, y que al P. Altami
rano, no le eserivia considerando que el JHarq.' le comunicaría lo 
·necesario. 

En 30 de dho mes de Ag.'" acusa el,:IIarq.' el recivo de la ante
-cedente reduciendola á dos puntos. El uno a la precision de retro-

5 
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ceder hasta la Campaña del Salto grande, por falta de Pastos, y 
devilidad de los Animales. El otro á cjue con consulta del P. Alta
mirano, le prevenga lo que devera egecutar: Al primero dice, n<> 
se le ofrece que responder; pues quando no há prosiguido la marcha 
será con algunas razones, á unque ningunas alcanzarán jamas a 
que S. ::II. se justifique cerca del Rey F. porque spre le pondrá en 
eara el no haver tomado para esta Empresa unas medidas, y unas 
providencias, que no hiciesen falta en ocasion tan importante. Y al 
segundo le dice, que en quanto al P. Altamiarno, ya le responde 
dandole notisia del estado de los Indios de la otra parte del Uru 
guay, que és lo que discurre saver de él. Y por lo que hace a su 
particular no puede dar dictamen alguno en PI seutido que s~ le 
pide, pues no tiene otra cosa que decir, sino q: el Hey ha puesto 
enteramente a lrU cargo la empresa de cvaquar los Pueblos con las 
Armas, para entregar á la Corona de Portugal, lo r¡ue saw tamhien 
D." Gomes, pues se lo dixo en su presencia r¡uando ultimamente 
estubieron en :\Iartin Gareia; y que todo pendia de su mano: Qne 
Pstava perfectamente enterado de la intencion del Rey por las Cé
dulas que le entregó quando vino de España, y por la que reserhó 
para este !'aso: Y .que por la Carta que le escrivió D." -I osrph Cat·
y~jal, le descubre la razon de no haverse embiado Tropa, ~- que 
~. :\1. fia este negosio de su celo y pericia ::lfilitar. Y que la expresion 
de que el subceso acahecido ha alterado el convenio de la entreg¡t 
de los Pueblos, la extraña mucho, por .que bien lejos de s~r assi está 
ratificado en la citada carta: Qne eonocerá tiene que cumplir lo 
pactado con D.' Gomez Freyre; y que este ha <tuedado en el Saui
ficio: que estara empeñado con los Indios, y que necesitara del soco
rro del Cap.' Gral: Que se haga cargo de las malisimas consecuen
cias que nacen de la retirada, como son el honor, la palabra, y la 
buena fe~ del Rey estar enteramente descubiertos á las sospechas 
que quisiese formar el de Portugal: Que ha viendo dudado spre 
de que no se le entregarían los 7 Pueblos, calificará ahora desistir 
y desvanecerse por esta causa un negocio tan solicitado por nosotros, 
tan importante para España, y tan recomendado por S;¡ ::\Iag• en 
cuio caso no clejarian los Portugueses de aprovecharse del Pais que 
yá está demarcado, y si se quisiere tratar otra vez de la división 
de Dominios, no se contentarán con quE.' la línea corte por donde 
ahora, sino que pretenderan pase por medio del Rio dE.' la Plata, 
como lo pensaron al principio: Que si D.• Gomez tienE.' de su Corte 
las ornes secretas que se sospechavan, hallava vellisima ocasion para 
'E.'ñorearse de los Pueblos, y atrihuyrselos como conquista para nO' 
t'ntrrgoar la Colonia: Que todos esto!\" dmios, con la honrra del Rry, 
la ele la Kacion, y la del Cap.' Gt·al. cstan en sus manos: Que de1·e 
-<avet· otros muchos Prácticos, pam hacer efieace~ diligencias ele 
;rc~rguir la marcha, por que supone habrá tomado assi sus merlida&
'''l'llras, ya por qm es quien ha de responder al Rey de la Empre
~a; y yá porque se habra enterado como Cap." gral de esta Prov." 

' 
. : 
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en los nueve años que la govierna, por por lo ~¡ual conocerá. está 
· 1 cl1' oc•¡¡·¡•¡'r· Io~ modos de poner remedio, y mas sav1endo prec1sac o a " , o , Q • 
D • Comez conduce á pie la mayor parte ele su Gente: ue v¿ra 

l(Ue . T f . e· t' u da sin poder < ue despediendo a los Santa ecmos, y ·orren mos, q e . . 
1 . ·tos descubiertos porque son el nervio pral del Exerclto, m 
tapa1 es ' · 1 ¡ t 1 • D GünJe? 1 ·acorrer con la brevedad que pH e e ex rec 10 a on ~, 
~e u~en le cmbia todos los Papeles, y le previene procure tomar. el 
~c:IE.'blo de S.' •::lfiguel (digo) de S.' Angel, como esta tratado smo 
lo ha conseguido, y que execn~e t.o~los los progreso~ que pueda: pues 
' 1 (lit! conviene é importa es JUStlhtar la buena fe.e de ~· M. ~ cletr 
::,. 1~ :i D.' Gomez, pnes serán dichosos si su ~emo ·archente con la 
11 otil'ia qne sr le participa, no se retira: Que t1ene prompta la Fra
"'lta el ,Jason para dar notil'ia á S. :.'1!. del &·ubl'eso: Que se lo prc
~iene. para que le pa;·tieipe la resolución rtue tomase en fuerza de 1~ 
antt•ct•tlentl', l'Uyas cartas ~olo ag-u:l!'tlan~ para d;spacharlo,' Que ~~ 
h· pareeies,• que el ).[arq.' bneJba a escr1nr al Govemador. del Pa-
1 .. 1.,11·n· que sal"'a á la frontera ele los .Pueblos del Parana con la 
!!,e~lt~ · /1ue tubie~e á llamar acia acia. aquella pa1~te la fuerza de los 
indios. lo eg-eeutara luego eon el anso del Cap. Gral.. 

En 18 de Septiembre escriviú el ::\[arq.' esta1·~ cmcladoso esJ?e· 
randn malas noticias de parte de D.' Gomez F~·en·e, ya por ~~ m
fausto subceso quE.' p•Jtlia tener ó por la resolucwn qu~~ tomar1a eT? 
Yirtud ele la carta que llebú D.' Ph: de :llena: 9ue el eh~ antes llego 
una Falua, ~- le trajo Carta fha en :~O de Juho del .Rw pardo, ~e 
que ]p incluya copia: Que en ella verm, que po_r el v1cnto c~ntrano 
tardaron en llega.' á que! parage las Emharcacwnes qu~ suln~n por 
aquel Rio la Artelleria, y ::\Iuniciones, :30, clias sin cuyo 1mped1mento 
v a aquellas horas ~e hallaria avista ele alguno de aquellos Pue
i1Jos: QuE.' la cletencior. hu viera sido muy fabo:ahle. par~ nos?tros. 
¡•orque segun la quenta la llegada al Parage senala~lo seria pnmero 
que la dE.' D.' Gomez, en cuio caso huviera consegmdo el deseo que 
tenía de valerse quanto menos de las Tropas Portuguesas, por el 
cdo de que toda la gloria racayese en las del Rey,. Y .en. el, mas oy 
·¡ueclavan expuestos i las mismas res11ltas que tema msmuado, p~r 
que D.' Fran .. Gorriti, escrivia que .en e.l mes. de Agosto estana 
D.' Gomez en las ::IIi;;siones: Que le mclma cop1a de. 1~ Carta que 
D.' Gomez escrivió a los Casiques remitiéndoles los priSIOneros .cogl 
1los en el último ataque, haviendolos vestido, y tratado vemgna
mente, haviendola manifel>iado entre los suyos, el: forma que. ya 
l'Orrian muchas copias en Buenos Ayres, dü~de quena ~esplandech!SC 
su conducta, y que Be la aprovasen los m1smos Espano}es: Qu_e la 
Carta que le escrivió a D.' Gomes y la suy~ !le ganan a. un_ m1sm<> 
tpo por que havia el Chasque encontrado a Mena, me.d1a Jornada 
mas alla del Chuy, y entonces ya la suya estava cammando. tam
hien a toda diligencia, y dado caso que llegase aquel!~ pnmero, 
nc• tendria Don Gomes tpo ele retirarse, por que tardana poco en 
recivir la suya en la que le peclia en nombre del Rey, haga los pro-
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gresos que pueda: Que los P.P. havian ad<¡uirido una Carta de un 
Vezino de la Colonia, escrita a otro de Buenos Ayres, que decia 
llegó de Lisboa al Rio J eneyro una Embarcasion, con la noticia de 
<JUe el Rey ha offrecido al de Portugal dofl ndspados en Gali~ia, 
si renunciase los 7. Pueblos de Indios que le de ve entregar: Que esto 
se parece a la vóz que se espareció aqui quaudo el estava en Casti
Jlos, de que aquel Pliego que le embió del )Iiur.9 de Estado conte
nía orn para que se desbaratara el uegosio, lo que cre~·eron muchos, 
y ya save quan al contrario hera: Que puede ser lo escrivan varios 
:í sus amigos y conocidos de aquel Ex:ercito con el fin de introducir 
<lcsaliento, y que algunos la adapten, pero puede desengañarlos, por
que save que es falsa, como el lo eouocera solo por lo extrahagante 
de la expecie: Incluye Carta en Copia del Justicia )fa~·or de Co
rrientes que le avisava haver parecido tres vecinos de los -que jus
gaban muertos por lo8 Indios con Casafus: <¡u e pudieron esc·aparse. 
lo que acredita la poca viw~a de los Indios. y el concepto que se 
tiene de ellos. 

En 20, de Septiembre, dt>l Salto chico, escrevió el Cap." G~n.' 
.:1 )Iarq.': Que aun no havia. buelto Bocanegra, ni )fena: Que segun 
lo subcedido en Yape~·ú, crehia sublendas todas las )Iissiones. in
cluvcndole las DedaracionPs de dos I!ldios. r dos Indias que rPmitia 
al Th.' de Rev: ·Que si tu hiera la Cava liada. ~- Borada de alguna 
11tilidad pasaria a la otra. Parte del l.'rngua~·. ~- se arrimaría al Ya
pp~·ú con la Tropa: Que la de Corrientes C'stal:a alboro!a<1~ •. )" la de 
B" Feé, aun que disinllllava damaha por sus Cassas r fannhas como 
parecía de las Copias <¡Ue le inelu~·a, y c¡ue la YetPrana no saYia 
,¡ duraría en el buen exito que aun •¡ue le censurasen •lt' temerario 
Jo haría si el Ganado estubie>'e capaz. sin rpfll'xionar en artificiosa>" 
yo ces de que havia alterado los leales Pueblos. no 'iemlo nrda d. 
<·omo se in feria del hecho hárbaro de Y apeyú; Que ha \"Ía experi
mentado que por a<¡uel camino no podía llegar a S." Bor.ia, por falta 
de Pastos, que estaban ahandonados. :-· rPtiradas bastaute las Bacas: 
<~ue si S. )l. quería sugetar los Pueblos heran necesarias nnehas orns, 
mas prm·idencin, y gente, ~- marchar por el Camino de S" Feé Íll 
PuPhlo de Yapp~·ú, ~- de allí a los demás, .que aun c¡ul' suponen sus 
moradores infcnitos no harán t·ara, y Jos abandonarán, pues 110 tiP-
11en espíritu para oponerse a una huena resolucion de 2 ( 1 ¡) hombres: 
Que se mantenía en el Salto chico Yariando cada día terrenos por 
no hallar suficientes Pastos, ~- que 110 se aeabase de pt>nll•r el Ga
nado, y •que dt>ntro de dos dias hiha a la Riwra dt>l Da~·mar, por 
si en ella podía mantE·nerse, ¡mes (·on la grande seca del Imbierno, 
y los Yelos continuados estaban los Campos desnudos de Yerba: 
Que se mantendría assi interin reC'h·ia noticia del )Iarq.' del Padre 
Altamirano, "J" de D." Gomez Fre~Te, para determinar lo más seguro: 
Que le remitía dos Pliegos para el Virre~·, y para el Rey, embiando 
Copias de lo que á S. )L eserivia dPl Segundo Consejo de guerra, ~· 
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<le las Declaraciones de los Indios, para que el :Jiarq.', y el P. Al
tamirano reflexionasen sobre ello, y le aYisasen {¡ue dewria resolrcr, 
para el mejor <lesempeño de K )1: Que no save lo que habrá sub
<'<•<! ido a D." Gomez; y que no. quiere retirarse hasta averiguarlo, 
por r¡ue no discurran los ludios abandona aquella Campaña, de
xnndo los Portugueses en accion: Que tendria fortuna en ~1averlos 
ayistado, para darles el castigo correspond!ente: Que reunte unos 
Cuero¡; hallados en aquellos Campos, <¡ue d1scurre sean hechos po1· 
Ladrones ó Indios del Ganado de Yapeyú: Que aunque avisó pa
~aria lue~o a Buenos A~-res el Intendente lo havia suspendido por
r¡ue se hiciese cargo, y cuidase de los viveres que se conducían. 

En 9 de Octubre eserive el l\Iarq.' acusando el rer:iYo de la de 
11 de Septiembre con los documentos que la acompaiiavau, y ratifi
r:audo su r:arta de 30, de Ag.'" diciendo que en ella hallaria todas 
las luces necesarias para resoh·er, teuiendola bien presente, lo que 
pt>dia el servido del Rey, su real palabra, su empe~o, el cumplim'" 
de sus orns tan eficaces, ~- repetidas, que no necesitaban de reno
bar:ion, el honor de la Xacion, y el del Cap." g~·al, en r:uyas ma1~os 
estaba· todo, y á cuyo cargo estaba el responder a S. )l. de qualqmer 
subceso desooraeiado puesto <1ue confío a su celo la empresa. para 
que tubiese ~1 dnido effecro, y que quando salió á ella. no hiYa ate
nido á que viniese de España Tropa para su egecucwn,, por que 
va le mostró la Carta de Can·ajal, y vió la razon que tema el Rey 
Í1ara no embiarla: Que no po<lia hawr motÍ\·opara dejarla imper
fecta una vez <¡ue la fió a su celo, y aumentase las fu_ersas quant,~ 
fuese necesario para su logro: Que le encargaba responches: hrenm 
~¡ trnia quP escrivir a1 Re~·, pues solo de esto estaba penchente pm:a 
de~pachar t•l .Jason, y entonr:es remitiría el Pliego que le hana 
•·mbiado. cuidando de dar c·urso al del Virrt>y. 

En dho esc·rivió el }larq.' remitiendo las Declaraciones tomadas 
en las Corrientes á los tres Verinos c¡ue acompañaron a Casafús, 
y se t>sc·aparon de los Indios. 

En 10 de dho mes de Octubre. de la Estancia vieja de Ya!Ms 
escrin el Cap." Gral al )farq.'; dieiendo se hac·ia eargo de la <;arta 
•¡ue le havia escrito con )Iascareiias, y {¡ue l_u,ra lograr <>1 ac¡p~·to. 
pasase eon la. brevech:d poflihlP eon Jos Cmms.''"' .r¡uc le parPClese 
¡¡ la Calera del Rio Xegro a fin de resoh·pr lo más ("Ol!Yeniente al 
Real ~ervicio, pues por allá toeaha con experiem•ia estar totalmente 
desahuc-iado, y r¡ue qnantas c·onsultas hic·iese resolwrian retirarse a 
Buenos Ayres, ó sus eercaniafl, para dar tiempo al tpo, c·uio exped.'• 
se le imprimiría en el corazon, por <¡ue eonsentir en tal retroee~o 
le costaria In vida: Que no le falte; porque será muy del sen·icio 
de Dios, y del Rey su asistencia, y por si le pareciere conYeniente 
Yaya luego tambien el Governador de }fontevideo, le incluya Carta 
aYertoria para que se la remitiese; y que le avisase á D." Gomez 
}'reyre no se moviese y prosiguiese en sus progresos, que lo Cft:t 

... 
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por esta parte se discur ·· d · teriales más pro orciona llese se pon_ na ,en práctica, y con los ma 
P • .Altamirano, i fin de dos ~ue le mcl~~a 1!1 carta abierta para el 
estaba lejos; y ,que paraqt~~ t~·~se ta~bJ~n a aq\1el parage, que no 
tambien le inclu¡'a la ·Car·ta ntsp~r e es embJaba la Real: Que 

· ' a ver or1a pa · .Alt 1 · ~e mane.iasen con acierto. '" . 1 ~ • o agun·re, para <¡ne 
Rey ni los Estandarte. '.· _que SI no connmese remitir su Carta al 
de alli interin que s~ ~~s~~~~~:.~e~s, se 'q\Jedas_en porque si él falta 
hombre ¡>orque todo· de . . ueba chsposJOn, no quedaria un 

' , sean retirarse. 
En 17 de diJo més del Ar· · d 1 p . 

al ::.\Iarq.'; remitiendo!¿ el ma ~:jt. e al mar e~crtdó_ el Cap.' Gral 
que embiaba al :.\Iarq.' d 1 t , orn{ado pot· ~- Enrru¡ue IIenclr~"l'. 
S."' Cat·vaJ' al P" . e a nsenac a y los phegos aní-torios p: el 

. , ' uta r¡uc se enterase de to ¡ , 1 , . . 
reccwn: Que havia tenido not' .. 1 tos, os eerrase, ~- el tese di 
Indios con 4 e - tcJa e esperavan en ar¡nel sitio 5 ('') 

· anone;:: Que se ale"'t'" 1 · 1 . 1 ·' 
embargo de la suma im o'i\·T 1: 1 "¡" >.1 ta.\ er os encontrado, sin 
solos 700 hombres para ~a;l ~te UL e e las (¡1\·allac~a~. y de tener 
Que si la Ca\·allacla \" Ba"'~"'ees \c~~ocer en el castigo su re\·elclia: 
;:ua,· con aquel!·¡ p~ ''1 " t s es u te_sen aptos para vadt>ar t>l rru
ftex·a' de su rof::i'ion e, gen e se ar~·umaria al Yapt>yú, aun eon r~· 
pat·a su co~ho,· .nec~s~~ac,?:n~n~~ldrJ\ por falta de vi \·ert>s, ~- pol'l¡ne 
Indios le tonw~,. los C'a;t · . s. _g~n e: Y aun que la multitud d~ 

f
. · llllOs. Sl<¡\llera por l¡Ue los p t 

pro li'J~sen ha\·erlns avandonaclo. Q 1 .. · · or ugueses no 
que los Indio>: le buscaban pue.. t ue e se~' ta d~ eonsul'lo sa,·e¡· 
los importunasen. ' s es os mt>nns temlrtan por allá que 

En 28 de dho a,·isó el :.\fat• • 1 • • · .· 
tes; y que omitia quanto pt;di ~~· Ita~ t>r \ ecn tdo las dos antt>c~den· 
solo devian pt>nsar en los r " a. e ecl~ so n·e el asumpto: Que ahora 
precentt>s tres unto· · emedJ~s .. J. antes d~ expon!'rlos le hacia 
aplicarlos. El p;,iml'r~' ~~r:e qt~~. 1y1f 1~1~f~ .. de ellos. la nl•cesidad de 
los Pueblos rt>v!'ldes . d p e .a. 'e tsJma oeaswn de entrar en 
lust • ~f"' l (' .. pOl OS moti\ OS: t>l uno por f!Ut' I'SCri\"i·• e! 
' . ' " · (e . Ornenti'S ha,·p o l" l l ,. " d!' S." Mi!ruel ,. S • .,.,. · 1 r pr,~c lt 0 a~ \ Jrüe_.las en los Put>hlos 

" • • · ¡, 1co as contaO'tO r¡u . entre ellos "-c¡ue le t~ 111·a 11 ',, 1 · "' 1e se propagava brt>vementl' 
' • e l orror por a O' • l 

sava, Y assi se eiilpezaba t' .,tan mortanc ad que ea u-
• • • 11 a re 1rar lo· 1 d" . 1 

Iteran los que se suponian davat; l s 11 los e" c!ltos Puel~los, qtll' 

oh·o, que se devia hacer juic" : " exemplo de l.a re\·elclta; y el 
nliJ·ano y los Indios prisione/~' a un que no lo dtgera el P . .A!t•l 
resistencia estaban por,e .. ht"clo osl, qtue todos los que conspir3\"3n il In 

l 
· · s e e emot· por la 1 . .. . · l f . 

que 1anan tl'nido ron las T. . d · ' e esgt.tetac a uncwn . . . topas e su carO'o " . 
nt>gar ser ctrctmstancias fahorahles . . "'.' • qw; no se porha 
se de ellas de ctlio d'ct 1 ·' ~ n!'cesano Y utll apt·o,·erhat· 
· • 1 31111'11 1era el p Alt · . 
mstado con pfficach ~e lo Itlai 'f t l. anurano. qmen le avi:l · 1 . ' u es ase e" su pa ·t El 
smo o hacta assi. het·r. natural r u, · ~ e. segundo, qUP 
Pmpll'aJ'ia en rt>haco¡'"o 1 l. : 1 e en el e~'JlaClO de nn aiio que ~e 

. . ' ~e' o u e tesen también 1 I r ' ' . 
ffit'JOres td!'as, " de maYor t•esoltln" ols nc tos. y formasen 
n • G • • , ton, eomo o dec1·a 

· Tome7. Fre\Te cuv . fl . . . ' en su Parta . . • as t_e exwne~ PJ'!'lua le hahrinn heeho la 
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misma fuerza que á él, porque todas heran de mucho pesso, y prin· 
cipalmente la que decia .quau perjudicial, e indecoroso ;:eria el que 
los Indios viesen retirarse los dos Exercitos y .que protexta los da
iios de este caso, cuia expresion dá lugar Ít sospechar que podria 
hacer cargo de todos los gastos infructuosos que havia hecho su 
Soberano. El tercero que por dhas razones, por lo que tiene manifes
tado en su carta de 30, de .Agosto, y por todo lo que deve com
prehender, es preciso piense en que llande apro,·echar el Yerano, 
sin que pase inutilmente, y tambien el Imhierno, á cuio efecto pre
viene, que la ilacion sacada por los vocales del Cons.' de Guerra, 
de <¡ue todos los Pueblos están unidos con los í. re,·eldes para la 
defenza, no esta bien inferida, por que tiene allá la Carta del P . 
Altamirano, en que dice el estarlo en que estan allá los de la parte 
occidental, que coincide con las noticias que le dan D.' :\[anuel de' 
Flores, y el Governador del Paragua~·, de que todos los de aquella 
parte están sosegados, a un que vé que el Justicia ;\[ayor de Co· 
rrientcs, dice, que los de s:· Thomé, Concepcion, :.\[artires, la Cruz, 
y Yapeyú, ayudan á los reveldes; pero de ve hacer esto poco ruido 
en la consideracion, supuesta la consternacion que hay entre todos: 
Que el remedio que se deve aplicar para que precisamente se haga 
al"tu1a cosa aquel Verano, hera mandar entresacar los m,•jorcs Ca· 
vallos, ha vilitar con ellos aquella Tropa. despacharla avajo al man· 
do de algun Gefe, qu.J no hera preciso fuese el ·Cap.' Gral q.' antes 
lt:> havia parecido spre. hera mas convinientl' se qnt>dase en Btwnos 
Ayres, para dar las providt>ncias á qualquiera falta, por distinto 
camino, ya por el .Albardon, ya por donde Yinieron los Indios de 
S.' Borja á formar su nuebo Pueblo, ó por cualc¡uiera ótro, ~- sino 
pudiese tomar dho Pueblo, por quedar fuera de mano, tomara el que 
le viniese mejor; llevando los vastimentos en :.\Iulas, como lo hizo 
Echavarria si los Bueyes no podian tirar: Qut> este remt>dio lo da va. 
por ser el mas natural, y por que D.' Gomez decia considera va podria 
estar reforzado al reci\'0 de sus Cartas. con las mismas reliquias que 
le havian quedadQ, y en estado de boh·er a marchar y qut> lt> seria 
increible no lo pudiese hacer, ya por la deYilidad de los Caval\o~. 
ya por la falta de ellos, pues hechava en cara ht>ra el Pais dela 
abundancia; y que él viendo le hivan faftando los ~'\~~·os se o.nti· 
cipó ha hacer nueba compra, para no tt>ner moti\'O de dexar de 
cumplir lo que está á su cargo, como si dixera, que lo mismo devia 
na ver hecho el Cap.' Gral; y .que de aquellos puntos que le tocaba 
D." Gomez Freyre, ó de reforzarse con las mismas reliquias, ó con 
nueba remonta, devia inferir estaba absolutam." obligado ha hacer 
lo uno, ó lo otro y sino lo hacia queda va enteramente descubierto; 
por que si queria creher la deviHdad de los Caballos, causa fun· 
damental de la retit·&da, arguiria poderse hawr comprado ótros 
como él lo hizo, quando vió que se hivan devilitando, y más diciendo 
que éste es el Pais de los Ca\·allos, y que en verdad que á este cargo 
no hay que responder: Que no sabia se pudit>se tomar otro remedio 
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mas pr:om~to, ni á el le ocurría, y assi •que examinase Jos que le
pr:opoma, o pen_sase otro que fuese factible aquel Y erano, y que
mientras no sede nueba, y breve provid.' y llegue á probar la en
trada en. los Pueblos1 no puede dar noticia al Rey, por que sino há 
tocado sr es capaz, o. no de sugetarlos con las fuerzas que ha jun
!ado como ha de ped1r Tropa de España? con qué razon ha de dar 
a el?tender a K ::\I. que no se ha hallado en las gentes del País el 
clevrdo amor, y celo de buenos vasallos para desempeñar su real 
pal,~~ra en este caso, si há visto que le han seguido todos aqueilos. 
l!fJ. se lo ha mandado? Y para que hande ocasionar unos gastos 
tan crecidos, como ocasionaría la venida de la Tropa, y mas quando 
save que S. :l\I. no la quiere embiar hasta saber si vasta la que se 
1mede juntar en estas Provincias, para aeabar la empresa, la qua! 
110 há probado aún? Que finalmente le ha repetido a D.' Gonez Frey
re en nombre del Rey, que no se retire, sino que haga los progresos 
que pueda eon la Tropa que tiene; ·Y que si no apronchan el pre
sente nrano, lo que hay gastado en fa empresa y dilata sus pro
videncias para la Primawra, es lo mismo que cortarla con mr 
imposible; y que bien save que las Cajas no· puedan sufragar el 
Caudal necesario, y q. •• 8iente el Virrey subministrar! o de las de 
Potosí; y que aun que haga remetir el que se le pida ~·á vé quan 
tardos son los socorros por la suma distanria, r que en virtud de 
todo resolverá lo que gustase, y le avise con Ta ma~·or brevedad. 

En 6 de Xoviembre avisó el :.\Iarq.' el rerivo de la de 28 de 
Octubre añadiendo, que devia estarse en la inteligencia de que toda 
la importancia del negocio consistía suponerse r·on el P. Altami
iano, y con la comun de todos, •que tomado un Pueblo por nuestra 
parte, y otro por la de D.' Gomez Fre~Te. heran los demás faciles 
de conquistar, si és que por su naturalesa entonces no se reclugesen, 
~·á por r¡ue se introduceria el desaliento viendo perdidos dos Pue
blos, sin esperanza de recobr11rlos, y ~-á por que se venia a !enel
dos prendas de mucho valor dentro de su mismo Pays, que serian 
dos Plazas fuertes, para dominarlos, o dos puertas aviertas para 
hac·erle~ qualquiera hostilidad por ambas partes: Y la otra, 1Ue
no hana otro modo dt• desengañar á los Porhi"Ucses de nue el Rr·,-

~ ., ]" e '1 _, 
nro. ·-. proccc 1a. con buena· feé, que tomando un PuPhlo, por que 
entonces no podri~n c·ulparlo á él de que no t6mó bien sus medidas, 
r que antes podrm probar el verdadero empeño con ·que havia to
mado la cmpreza, pues supo coger un Pueblo en medio de tan 
d7_sgr~ciado tropiezo: Que por estas razones le manifestó con tanta. 
efwac1a en su Carta de 28 de Ortubre; quan importante hera el que 
apr~vechase el Verano, y no se pasase inutilm." como también el 
~mb1er1~0: qu~ viese el remedic que le proponía, r que su pesta la 
'ella d1spo_srcron ~n qu; se l1allava, no. tenia que decirle más, pues: 
s~ pers~adra no drlaterra tomar qualqu1era de los medios que havia 
rhs.currrdo con la G~nte que tenia, ó el que le insinuava, ~·á que fal
ta>an los Santafecmos, y Correntinc;s, cuya falta conocía, puestOo 

r 
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(¡ue hacia las quentas eon ellos, y que consistiendo toda la'' nece
sidad en C'avallos y Bueyes, le parecía <¡ue para esto havria vastante 
c·audal, por e¡ u e lo más del !!liSto está hecho; pero que sí quería 
detubiese lo que el Rey devia cobrar de la carga del Jasún, como 
se ha,·ia heeho de ótros, le avisase eon notieia de todo Io que re
solviese para pasarla á S. :\l. 

En 18 de Xoviembre de Buenos Ayres, escrivió el :.\Iarq.' ~·a 
havia respondido ala Carta de 28 de Octubre: Que no tenia que 
añadir á ella. Que Altolaguirre llegó el dia 11: Que le l1avia con
sultado lo que clevia hacer, y le respondió que egeeutase las orns que 
trahia, prCYiniendol'e que spre estábamos obligados á ebaquar los 
Pueblos para entregarlos á Portugal aun que D.' Gome:t Freire 
quisiera retirarse: Que considera va que si lo hacia y tendríamos 
aquel auxilio menos, y ha briamos de suplir las fuerzas con que nos 
a~·udava; pero que no habria cosa mas conveniente al honor del Rey, 
rrédito de la Xación, y del Cap.' Gral, que la retirada de D.' Go
mez, por. que en este caso estaríamos precisados á e\·aquar los 
Pueblos nosotros solos, y seria un testimonio grande de las veras 
con que el Re~· procede en el negocio, y una prueva del celo eficaz 
del C'ap.' Gral, tan conveniente, que no tendría replica: Q~e esta va 
c·sperando la resp." de D." Gom<'z para ver lo que se dena hacer, 
y que en el ínterin Altolaguirre clava provid.' de comprar Cavallos 
~nHlandole f.I con una Carta para el Governador de :.\Iontevideo, 
];ara que juntase en sn juri~dicion hasta 2 ( 1!) ~· los embiase a 
!a C'alera del Rio negro: Que en. q.'" á los rlcnuís puntos del adi
tamento, respondería á su tpo: Que ahora solo devia decir padecia 
f:'rave e<¡ui,·ocaci6n <'ll comprehemler le tocava así mis-mo, ~- no á {•1, 
~1 dar las providem·ia& que se rcr¡uPrian, para cYaqnar los Pueblos 
r·on las armas, Y r¡nc aquel modo de Pntcnder, hera ('Ontra el ~er
viC'io del Re~-, l;m·r¡ue dejara <le hac·er lo ·que lcpareria rom·r~lÍ.ente, 
r·omo hera cortar el Comcr<·io y la Comunieac·ion de las :.\hswnes 
r:on los Españoles, solo por <¡ue comprehendia no le toca va: Que 
<·revese hcra al <"Ontrario Y que como Cap.' gral de estas ProY.", 
r01;10 C'omall(l." de aquel E~errito, y como Enear¡rado unicam." por 
el ReY de la Empreza le tocava el dar todar,: las providencias, ~
oms ·y' el usar dl' todo~ los medios ele hacer la Guerra hasta el fin 
que ~¿ ¡}(•sl'a: Que le hada ~sta prrYC!wion no solo de officio, ni por 
r¡uc se h<.'rrase el senicio del Re~· por no c•nt<'JHler las r·osas recta
mente, sino C'omo Amigo, ~· apasionado que le hcra. pncs le deseava 
t'l mejor a~·re, r lucimento: que .;-n las Caxas haYia llllOS :JO C!!) P.' 
y con HO ( 1!) que se podían sat•ar del .J asón se componia un gra!Hle 
soC'orro para las medidas que <¡uisiese tomar. 

En 23. de dho més, y aiio, desde el ·Rio )¡'egro es<"rivió el Cap.' 
gral al :\!al'{¡.' que no solamente le esperava allí con los demás 
Comisarios, sino que atendiendo á sus ruegos, havian de hir juntos 
alas ::\Iisiones, y en ellas le contextaria a los puntos de sus Cartas: 
Que repetía la orn al Intendente para que abreYiase, y que tambien 
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comprase calsones y chalecos para la Tropa que estaba desnuda: 
que le embiava Carta avertoria, para que la remitiese al Th: ele 
::;_ •· Feé, y otra igual para el de las Corrientes. por que alli hera 
incapas embiarlas con la creciente extrahorclinaria del l"ruguay, 
y aun que fuesen tardos sus soco!'l'os, hera preciso en aquél Ye
nmo llegar íl las ).lissiones: Que las examinase, y quitfise, ó pmiese 
lo que hallase por conveniente, egecutando lo propio con el The
niente ele Rey, Intendente y todos, pues vastante los extreclun·a. 
para que facilitasf:n lo preciso para la marcha: Que le emhiava un 
estado ele la Gente que tenia, ~- .que seria necesario aumentarla 
luego luego: Que á este fin hacia instancias al Th." de Rey. al 
lntencl'", y Gonsales; pero que la pachorm Indiana, aún en los w
nidos ele Espaila, le tenia admirado: Que havia ordeuado al Titen." 
de Rey, le embiase luego uno de los Ingenieros, para que fuese cou 
el Governador de :\Ionte\·idco, y el Destacam.'" de :300 hombres a 
fortificar algún Puesto immediato a J'as :\fis;;iones, donde recivit·. y 
mantener los vh·eres para tener recurso: Que al :\la rq.' solo nece
úta\·a en la {'ampail!!. á menos que los demás quisieran manifestar 
~u bizarria. 

En 5, ele Diziembre ele clho año, ele Buenos .A.yres cscrivi<l el 
:!\fan¡.' havia reci\·ido las tre~ Cartas de 18, 21 ~- 2:l de ~oviemh1·e: 
Que a los Comisarios Echa,·arria, ~- Argueclas les havia partit>ipaclo 
la suplica de pasar al Rio negro a eonferir el Plan que dé\'ia for
mat·se para hacer diligencia de tomat· a lo menos un Pueblo en 
v.que! Y e rano: Que les ha \"ia paree ido á los trés, que para podl'l' 
condescender de,·ia esperarse la respuesta ele D.• Gomez Freyre 
de la Carta en que el ·:\Iarq.' le repetia en nombre del Rey, procu
rase tomar un Pueblo, y hacer todos Jos progresos que pudiese con 
la Tropa de su cargo, por que no le contextó una sola palabra á é5te 
punto. Siendo assi, que hera el unico asumpto el de la Carta que 
le escrivió el ::.\Iarq.' quando le aviso el Cap." Grai, que cmpeza\·a ít 
retroceder desde el Arroyo del Tigre; y que bien hahria reparado 
que dejó en sus manos, ~- no eH las de él, la decision de lo que 
clevia hacer. como que sa\"Ía, que la e\-al¡uacion ele los Pueblos, á 
fuerza ele Arma~. la hada cometido el Re~· al Cap." Gral, y no nl 
l\farq.': Que no havia querido clt>.iar de repetirte la misma iustan
c>ia, para darle á ent~nder, <¡ue aquel no poclia pensar de diferente 
modo; ~- que tampoeo tenia inteneion de procerler lentamente en 
hE.cer nuebos preparath·os. que antes por el contrario sa\·ia deseu\"U 
no perder el Y era no precente: que esta,·a esperando lo que respon
dia; y que el Cap." gral necesitan¡ tambien esperar la que le tocava, 
por que su resolueion havia de set· la norma de las idea~ que hada 
ele formar: Que entre tanto el Intendente haeia descarga! la R,' ;.
limpiarla de Ratones, y continua\·a en apromptar lo que se le havia 
mandado, pues para ello, no hera del caso el no ha\·er recivido 
la respuesta ele D." Gomez, pues aunque este se retirase, spre esta
llamos obligados a cumplir Jo tratado: Y que si el Intendente hu-

~ .• -.... 

EJECUCIÓN DEL TRATADO DE 17i0 75 

viera venido quando lo determinó, se hu\"Íeran aprovechado tres 
meses que tardó: (~ue las Cartas que le incluyó ha da entregado 
unas, ~- detenido otras: Que havia detenido las ele los Then' .. de 
S" Feé, y Corrientes, por que este le escrivia estar prompto pa~a 
bob·er á Campaiia spre que se le mandase con tpo: Que ha('ta 
~:nimo de escrivir á uno, y otro, <¡uando se supie5e lo que havia de 
hacer D." Gomez: Que se preparasen otra vez, y entonces les embia
ria las cartas ele! Cap." gral: Que ha\·ia entregado las otras para 
el Th." de Rey, para el Inten~ente, y el J!'· Altamirm~o: Qu~ el 
último clecia no hallava necesarw el que denese concurnr ala Cou
ferencia, y que leresponderia asu tpo. y que al Go\·ermH.lor ele :\[on
tevideo, le hada emhiatlo la <[Ue le toeava: (~ue no dudan1 o\·edL•-
cit•se promptam.'" . . • . • . . 

En 1 í de dho m.:s de Buenos .A.~Tes, esert\'to el :\[an¡. , segun·w 
la marcha dentro de ht•t•\·e;; dias; pues parePia tardaba mucho la 
respuesta de D." Gomez: Que havia resuelto no esperarla por f[lll' 
se pasa\·a el tpo en quo.> clt•\·iamos prevenirnos. 

lí3:i 

En 5 de Febrero l'seri\·iú el :\Iarq.' al Th.' de Rey; que hada 
lenlo las Cartas dt• 2-1. ele Enero del Cap." gral. y la que escri\·ia 
p.; ei Th.' ele S." Fe~. en las que manda\·a se cerra~e la comunit•a
eión y comercio de la, )fissiones; cuyo punto prevema le consultase 
a lo -que clevia decir: (~ue esta pro\·idencia hera intrensec~m~nte 
bonísima, y com·enientíssima, pero en el tpo precente muy tnopor
tuna, y capaz ele cau~ar mayor clailo qu: pt:o,·eeho: la ra~on hera, 
por que serrando enteramente la comumcar1on, y comereto de los 
7. Pueblos re\·elcles, esto es á Jos 7. que se han de entregar a la 
Corona de Portuo-al v á los ele la orilla occidental del l"ruguay, 
que se crehe esta1~ u;1idas, vienen á quedar ofendidos los del Paraná, 
v los del Paragua~· (el·~ cuya seguridad sospeehava el S."' D." .J¡.h. 
por ·que estavan neutrales, pero que el P. Altamirano det•ia ~[Ue esta
van quietos) y podría subceder <¡u e rsperaseu e~ta ocaewn para 
]e\·antar la :\Cascara, ~- cleelarat'sl' enemigos nuestros, formando que
ja ¡rral, 'la r¡ue solo hl'ra ele los 7. pronostico r¡ue tenía hecho. el P. 
Pro\"Íncial, y que hera muy de temer solo por hanrlo pt•ottosttcadn: 
Que el S." D." Joseph ha\·ia escrito á D." Gomez FreFe retirasP sus 
'Tropas it Quarteles di' Imbierno. mientras recluta\·a, las que el ne!'l'· 
sita\·a, y se haeia remonta de Ca\·allos para el mes ele Agosto en 
<¡ue havia ofrecido bol ver a C'ampaiia: Que no poclia ser ma,. intem
pesti\·a su providencia, por ser en un punto que mandava retira!' 
{1 D." Gomez, en ·qu~ nosotros estabamos dedlisimos para harerla 
respetar v loo-rar enc:errar á todos los Pueblos. á pesar de qual
<¡t;iera i;1;.acio~¡ .que ellos quisieran eg-ecutar, en que haviamos el<' 
estar en inael'ion po1· fspacio de 7. meses: (~ue .quando sali<i Íl C:wt
paiia, ó quando deseuhri•> por la mm•rte de C'asafus, y las rleelara-
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ciu11'·>. de _los Indios, que no poclia fiarse de ninguno de los Pueblos, 
t, 11 Joi;, meJor, no solo el haver tomado esta precaución sino el ha,·er 
mn"':;,.do eojer de quenta del Rey lo que tienen los Indios de i'os 7, 
]'111·t.>•• en las Proeuradurias, ;ra que no hizo entonces lo. uno, ni 
lo ,,r ,.,,_ estando él, y D." Gomez con las Tropas en Campaña, no 
s 11 ,.¡,, t:omo queria eneontrarlos en sus tierras ahora que el uno no 
teroiu fuerzas, y el otro se retirava, por <¡ue hera malograr sin oea
\:ioro ,,portuna un buen pensamiento, y eomo decia podia producir 
lllnl'•" t,ÍÍeetos, y que lo mismo le havia dicho el P. A1tamirano en la 
c·oros,lta que él le ha vi a hecho: Que sin embargo de todo podia ser, 
qut· ,.J ~:· D." Joseph tubiese algunas razones mas fuei-tes. que las 
'lll'' ,,.,nifestava, r <¡ue le pareciese com·eniente practicar esta dili
'{t'H''';, tan anticipada, antes ele tener juntas todas las Tropas, y que 
~~si r•''dia egecutar lo que tuhiese por mas acertado. 

J·:u 'i. del mismo més, el Th. •• ele Re~-. remitió al Cap. Gral. la 
im1•·r·r·dt,nte exponiendo havia suspendido poner en practica lo que ~e 
!e mlll•daba, r retener la del Th." de S.'" Feé hasta nueva orn. 

J·:u 10 ele Febrero clho escrh·ió el )Iarqués al Cap." Gral, remi
tit·rotf',J" 2, Cartas del Cavildo, y Justicia mayor ele St." Feé diciendo 
las J,¡¡Jlf, postergadas, inelusas en las su~·as, ~- con otras del Paragua~· 
1m1111 dr, bolvió á Buenos Arres, en que hallaría una representación 
(Íut• J, izo el Procurádor á a.quel Cavildo, sobre los perjuicios que se. 
,:11.¡.,¡,.;srian á los vecinos de salir á Campaña con tanta brevedad: 
qu~ / J i'es hada respondido ha verse dift>rido la Expt>dieión para 
¡,¡ 11,.,, de Agosto ó Septiembre, y que en el ínterin poclian disponer 
~us ,.,,~as. para no hacer falta eon la misma gente <¡ue fué la pri
nwru \'t,Z, ~· que poclia el Cap." Gral responderles lo mismo: t~ne 
tlt•s•lr- •1ue llrgó havia tenido varios empeños de Dt>sertores, y <JUt! 
,e1.¡ 11 r·•mYiniente hacer publicar pcrdon gral, para r¡ne se restitn
Y«'S''" :í sus c·uerpos: Que el Th.'• de Corrit•ntes esta va prompto para 
;,r.Jir ,.,,u 800 homhrt•s en busca de los Indios infieles del rrugua~·, 
por 1,,r c¡ue le aYisara el Superior de )fi~'SÍOJH'S hivan a invatlir 
a 11111.1Ju .Jurisdiceión, r la ele s•• Feé: Que discurría ser la mayor 
pm·J•· ,_Jel Yap~rú, porque los Infieles heran por¡uish.n~s, y que le 
pn·,.,.,,a le ansa se del subeeso: Que lueg-o <¡ue reen·1ese las res
,1¡¡1•sl"~ de D." Gomez Fr~)Te. le avisase si tenia !fUe escrh·ir al Re)·, 
~ ¡1• r-whiase las C'artas, pues havia mandado t·rrrar el Regro del 
.laso" ,.¡ dia 20, r que no óbstante por razon del C'omerc·io, r¡uc 
11 .. 11 u• ,J¡n·a mas dinero se detendría todo el mes. 

"' J·:u S de dho més, del Rio negro eseriYit'í el Cap." e:ral al )farr¡.' 
C'onf,.%lllndo a los asumptos de la antect'dente. ~· que -al Intendente 
lE' ,.,..,·rida, para que abreYiase las providt'm·ias para ei tpo c·onsa
viclu. 

1•:11 18. ele dho mes ele Febrero le eontextó el )Iarq." aeusamlole 
el •. ,.,.¡ 1·o ele la antecedente. 

l•:u ~. de .Junio desde )Iontel'icleo est:'rh·ió el )larq.• al Cap." 
(~ru J. rt:mitiendole Copia de las reflexiones que haYia acordado con 

•\ ." 
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D." Gomcz Fre~·re en el Chuy en H. ele )fa~·~, sobre formar Alma
cenes de repuesto en el Rio grande. para los Yh·eres de'' ios dos 
Exercitos; el Camino <fUe ha,·ian ele llevar, s<>gún el derrotero de 
Pt>clro 1\farquez, ~- otros Praeticos, que se ha,·ia formado en ar¡uellu 
Ciudad, y el sitio donde devian unirse los dos exereitos. 

En 29. de Oct~bre, de Bueno~ A~Tes est:'rh·ió el )larq." al Cap." 
gral: Que los Arheulos de la ulttma conferencia ele )lartin Garcia, 
)' las reglas para. la campaña primera, no sl'r,·ian para la segunda. 
por que entonc·es Itavian de obrar las Tropas de las dos naeiones 
separadamente, y ahora deYiau formar un l'Uerpo: Que si D." Go
mez Freyre queria que las maximas de las operaciones se pusiesen 
por escrito no rehusase hacerlo, obrando eon sinceridad, buena feé 
)' amistad, sin sombra, ni moth·o de sospecha: Que no la tubies~ 
de D." Gomez, porque su Corte proeNlia eon fidelidad: Que con
siderase la inoYed.' de los Indios, que mereeia un severo eastigo, 
cargando la mano con la ~esadez necezario, r si fuese pret:'iso en 
sangrentar la guerra clemastado, lo de,·erá hacer: Que si los Indios 
s~ rindies~n sin resistencia se usase la piedad de -que llebasen con
sigo sus Ylenes muebles, ~- semo,·ientes, como estaba t>apitulado r·ue 
no seria pequeña á exepcion de las Reses, vestías, Yi,·eres y' P~r
trechos que necesitase ~1 exercito de las dos Xaciones: Que si s~ resis
tiesen, y fuesen Yeneidos, tendría además del dro de la Guerra el 
castigo de tan atroz delito, ~- que en este casso perdieran sus vie~es, 
~· Gana~?S', como se. a~ustó e1~ )Iartin Gareia en el Articulo 8.", <¡ue 
c:on el t. , solo suhsiStl~ll, temendo su ~ntero valor los que ~1 pact•Í, 
tocante a _la eYaquacion de los Pueblos: Que nunea concediese tpo 
a los Ind1os para mudarse. aunque le representasen las razones rlP 
la m~yor neeesic~ad, ~· se rindiesen c·on la maror l;'lUnisión, por que 
l1abnan tales ac1dentes. ~- recursos, que eausarian ma)·or clilllcion: 
Que para mudarse con presteza, eomo con\'t>nía poclia nunHlar se 
Mogiest'n en los otros Pueblos, lo que lt• t'nt·arga,·a de orn del Re)·, 
~· que <'ll todo proet>dil'~e dt> :í acuerdo l'On D." Gomt>z Fn•in•. 

1756 

En 16, de .Junio escrh·ió el Cap." gral, al )far(¡.' desde el Pueblo 
de S." Juan: Que despues del clia 10 de Febrero, que lo ha,·ia par
ticipado desde el _-\rro~·o Bocaca)·mini. se ha,·ian ¡kjado Yer algn
llOS Indios: Le dá razon de todo lo suhc·ediclo hasta el 18 ele )[a;·o, 
c¡ue entró en el Pueblo de s.• )Iiguel, t>l qut> se ha,·ia rendido, ha
Yiendo hecho lo mismo los demás Pueblos: ·Que se havia ar¡uartelaclo 
en el de S." Juan; y .que el dia 12 del mismo Junio havia pasado 
D." Go~ez Freh:e á. egecutar !o mismo en el de S.'" Angel: Que 
Jos Ind10s de S. :\I1guel, y S. Lorenzo, se t>staban pasando a la 
Y anda occidental del rrugua)': Que <'11 bre,·e hacían lo mismo los 
demás; y que hada llegado el ea so de que el )!arq." se pusiese en 
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camino para t>ntregar aquellos Pueblos á la Corona de Portugal, 
porque D." Gomez esperava recivirlos de el como Comisionado por 
t>l Rey: Que lo egecut:J.se con Ya mayor, aceleración, haciendose cargo 
de los Gastos c¡ut> se estavan causando. 

(Ejecuci611 del Tratado de Limites de 1i50, ett•. - Origi11al malluat•rito, 
21 fojas, papel con filigralln, formato de al lloja 215 X 303 mm., lrtra i11cli•wdtr, 
t1:terli11ea de 6 a 3 mm.., consert·adóll buena). 

N.• 22 [Extracto de comunicaciones de la 6poca sobre transmlgracl6n de 
los Indios] 

[Agosto 19 de 1752 - Diciembre 8 de 1754] 

E.dructo th la.< Cartas .. y Papeles pcrtcuceicnlc.~ al l'rorincial, y 
Co,uis."• <lela Comp." y tilos Indios. 

1í52 

En 19 de Agosto el emisario Altamirano desde el Yapeyú a\·is.'l 
haver gastado 15 días en llegar IÍ aquel Pueblo para proseguir avi
vando la faena de la mudanza de los Indios. 

En :30 de Noviembre de S." Thomé, el dho R. Altamirano, eséri
,·ió al Th." de ~." feé, que quatro Pueblos st" resistían amudár, ~- que 
t1·es esta1·an conformes, en cuya actual transmigracion ~e hallava 
esperando. que con el exemplo de ellos egecutasen los quatro lo mismo: 
Que los Indios Luisitas havian elegido terreno immediato al Rio :.\Io
l'Oretá, y caminavan á establecerse en él, pero que tenia noticia que 
los Infieles Charruas intentavan impedirles el paso, por decir que 
aquellas tierras heran suyas; por lo qut> dhos. Luisitas esta van parados 
ecrca del Pueblo del Yapeyú, ~- asi le pedia.embiase al ::\Ire d~ Campo 
con el numero de soldados que se pudiese, para escoltar a los Luisi~tas, 
~- Y apeyuanos que compondría el numero de 200 y en su compaiüa 
hacer Guerra, a los charruas hasta dejar asegurado el Terreno, en 
;•! que deverian permanecer los Espaiioles, para que los Infieles no 
impidiesen la formacion del nuevo Pueblo. 

En 19 de Diz." el Theniente de S.'• feé remite al Cap." General 
copia de la carta antecedente, y le representa, que la tropa se halla 
al reparo de la frontera de aquella Ciudad nuevamente poblada, que 
no nececitanclo ninguno deelos ;33 Pueblos del cargo de los P.P .• Je
suitas de espaiioles que les socorran para mantenerse con inmedia
ción a Infieles, así en tiempo de guerra que han tenido, como de 
paz en que estavan, por el corpulento num." que compone cada uno 
de ellos, bien pertrechados de Armas de fuego, y demas que usan, 
parecía mas prompto y efectivo el que estos se uniesen para el logro 
de su pretencion. 
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En 26 de Dho. mes el Cap." grál. responde a la antecedente: Que 
aunque és cierto su contenido no obstante pot· que no pretexten mo
tivo alguno los P.P. dé luego la e;,colta que se pide. 

En 2:3 de dho. el Theniente de Santa feé remite copia de otra 
"arta que acava de recivir del P. Altamirano en que le prevenía sus
pendiese embiar la escolta, por que se habían hecho paces con los 
Indios Charruas, y los de S." Luis seguían su camino pa." establ1!cerse 
en el nue\'O elegido terreno. 

En 22 de Febrero, el Capitan Gral. ordena al que mandare en 
!'1." Ft>é acuda con la escolta que le pidiere el P. Altamirano, para 
transferirse a Buenos Ayres. 

En 2 de ::\Iarzo, <lela Candelaria, el P. Superior :.\lathias Strobl 
"'crive a.l P. Rector de Buenos A~·res .Juan ::\lontenegro acusando el 
recivo de la su~·a de 15 Diziembre, y de la del S."' Governador, y de 
D." ::\Ianuel Dominguez: Da noticias de los travajos que padecen los 
.\Jissioneros con los Indios, estado de estos, y motivos <¡ue han tenido 
para haeer las paces con los Charruas. 

En 1:! de Abril, el Capitan General t>s<·rive al Procurador dda:i 
::\Iissiones emhiámlole confirmadas las elecciones de los empleos Go 
wrnativos de los Pueblos de Indios, y que por lo que hace a los 
de S." Luis, S." Lorenzo, S." Juan. S." :.\figuel, S." Ni<!Olas, S." Angel, 
pone la condición, que ~i no sp mudan, conforme el Rey tiene man
dado, declara por nulas sus confirmaciones y los califica. de traydores, 
y malos vasallos, dignos de todos los castigos de un Rey sumamente 
poderoso, ~- justamente irritado, y que lo mismo escrh·e ·al P. Su
perior, como que esta previniendose para salir a campaiia sino ovedesen. 

En dho dia el Capitan General escrive al Superior de :.\[issiones lo 
mismo que en la antecedente, previniendole la misma condicion, y de 
que la carta la. haga saver circularmente, no solo alos 6 Puehlos sino 
~amhien al de S." Borja, y aJos del Paraná, mandando a los Curas 
junten su~ feligreses en las Iglesia~ y se la lean en su Idioma, clara 
y distintamente aiiadiendo todo aquello que sea capaz de hacerles co
nocer lo que les combiene para que se arrepientan, y se muden con 
promptitud. 

En 2 de ::\fayo, en Cortlova, el Provinz.' dela Compaiiia hizo 
dejacion de los Pueblos rebeldes en manos del S:' Governador para 
que como vic-e-Patron disponga de ellos la que precentó el Proeu
rador de ::\lisiones, expresando que aunque eran 7 solo se devia en
tender con 5. porque el de S." Borja, y S." Lorenzo, estaban promp-
1os ácumplir con las orns de S. ::\L Y en 14 de dho. decret<í el Capitan 
General, que renpeeto de que en la .Junta que se tuho en la Posnda 
dd ::\Iarq.' de Valcle-Lirios, e¡." concurri<í el P. Provincial, el P. Lopl' 
Luis Altamirano, los Comi~arios Echavarria, Arguedas, y Flores, se 
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acordo que la e1·aquaciún de los Pueblos, par liJ r¡ue mira1·a ala 
Compa1iia de Jesus, quedase al cargo de dho. P. Altamirano, se pa
,..ase a este dha ':esion v renuncia, ,. con efecto en el mismo dia 14 
el referido Altamirauo 'la ratificó; ·pidiPIHlo se sacasen los curas dt> 
ellos, para l"er si por este medio se reducen los Indios a mudarce. Y 
JlOr decreto de 1 í de dho mes con1·ino el Ca pitan Gral. en que 
por parte de los .J P~uytas se practicase la diligencia de sacár los 
curas áver si se conseguía el fin dt> que los Indios se mudasen. 

En 5 de .Junio escril·ió el Ca pitan General a los Pueblos dos 
cartas exortando alos Indios aque cumpliesen con su translacion, que 
],era lo que el Re~· mandaYa, pues de lo contrario pasaría iÍ obligarlos 
con la fuc·rz¡,, ~- para esto se dispuso fuesen los P. P .• -\.lonso Fer
nandez, y Roque Yallester, ~· aunque se determinó pasase con ellos 
el Capitan D." Fran." Bruno de ZaYala. se suspendió por haYer ex
puesto dho. Padre Altamirano. que la hida de este oficial no produ
ciría efecto fa1·orable, antes si contrarío. 

En 19 de .Julio, d~sde Cordo1·a el Pro1·incial de la Compa.'' re
presentó que los Indios todos estaban cammo1·idos, y secretamente• 
pactados para auxiliarse endefensa de sus tierras, en caso de que
:·crselas quitar con Yiolencia, ~· los perjuicios que se seguían en la 
ruina de 100 ( 11) Almas, por lo que pedía se suspendiese la expedición 
de la Guerra, ¡nies se daYa parte a ambas Cortes con ,·erdadero 
. informe del extrecho lance en que los Indios se haYiau pue.ro en 
j'uerza de las in~tancias cou que lo~ P.P. haTian proeurado persna
<lirles, a la Ol't'd." de los R: tratados. y que mirase con Chri~tiano 
<·elo el cierto peligro de aquellos pohres :Jieophitos para interpretar 
asu favor la Yoluntad del Re~·. para quien ape!a,·a de qualquiera 
eontraria dcterminar·ion, pidiendo T,•stimonio. 

En 27 de .Julio preceut1í dha peticion Pi P. -Juan Delgado: y el 
C'apitan Gen.' dt·eretó se lle1·a~e al acuertlo <le! :Jiarq: de Yald~
Lirios. quien en carta de la misma fhii. responde: t~ue todas la~ 
tlisposiciones que dice el Pro1·incial estan dadas para hacer la ultima 
persuación: El dia 15 de Agosto las llebó el P. Alonso Fernandes 
que fue despachado por el Comisari:> Altamirano: que a este corres
ponde remitir dha peticion: Que en :Jiartin Gareia conYinieron 1·on 
d Gral Portugues, el que luego que supiera quanta g-entf podría 
juntar, le a~·isaria para acordar el mr•do de hacPr la jornada. ~- el 
di a que hm·iesen de salir á campalia: no obstante le pre,·inierou es
perm·ia las resultas del P. Alonso: ~- que le hacia precentc lo r¡ue 
el Rey decia en la Cedula de 24 de Agosto de 1 Í;)1, ~- en fuerza de 
sus expresiones ~- de los motiYos que pone el ProYincial que el cum
plimiento del tratado, ~- que el no se puede separar de estas reglas; 
pero no obstante si le parece necesario celebrar junta con los dos 
Comisarios esta. prompto. 

En 28 de .Julio remitió el Capitan General dha Petizion al P. 
Comisario quien en 29 de dho respondió ratifícando lo mismo que 

•\ .· 
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. . idiendo definitiYamente deter;ninación, ~· qt~~ ~ haga 
el ProvmcJal, y p , de Yalde-Lirios: y en 30 de dho se rei~ItJO todo 
junta c~n el ~far~~s < uien convino en que se eelebraee la. Junta,. de 
al referido ~Iarq . 1 decreto di' 2 de Agosto se prefiniese por ultl'li? 
la qt~e result? q~~ ¡~or dhó mes con lo que se conformó el P .• -\.ltann
termmo el ella .<J e ·o' estado sp precentó el P .• Juan Delgado 
r&no en 3 del nusmo; en CU) • . ·- . 't" l Ca¡) " Gral ,. este !e 

1 · · 1stancw y lo rrnu w a · ' · 
al :lfarq.' COI~ a lllliSipna All Ita nira;l~ a quien le hada dado la ultima mandó ocurnese a · 1 ' 

difinitiva. . G 1 .· .·• ~1 p Alonso Fer-
13 d \uosto el Ca pitan ra . eSCll\ lO • · d 

En e "' " ' . d l p Altamirano haverle preveni o, nand~s: ~ue le ha con~~111c~ ~ a n .los si<>uiesen los Indios, se valga 
r¡ue SI alhempo de s~c~r os ~ut~;ra~á ·Y ;asen aJos Pueblos revelde:~· 
de algunos de las :J[¡sswn~s e . ;a~ de motín cm·a providencia 
y apr_el?endan alos m~v:~~:;s~e~IÍ~~:~doselos vibos. 'y q;1e si neee~it~r; 
le ratifica, Y manda eoe 1 . da pues promptamente le asist1ra tropa para ello, u otra cosa se a P1 ' · 

eont~l~. l." de Julio, el Superior de :llissiones responde haver recibido 
12 de :IEayo y que desea tenga efecto. 

·su carta de . • p bl d S u Juan responde a la carta del 
En 16 de Julio del ue 0 • e · . 1 • , e e así como los A ni-

Ca pitan Gral. dic~endo no la qmere~I CI~ ~~~Jei{d~lo~ hechar de ella 
males se hallan nen en su querencia, )t • llos forzados Y contra 

anta mas razon aeome eran e . . . 
acometen. con qn . . T' as ii los Portngtwses: que 
su voluntad, que no qmeren da~ sus ~~·~r q{tienes son los Portugue
remita su carta al Rey; que es e 110 s 
f:es. y sér de aquella Tierra. . . _ • , 
. ' bl d S • Luis respondw lo nusmo. ~ q .le 

En 18 de dho el P~e 01 e. · d : a los su vos se pre1·iniesen · , que SI ]a lUYICSe ec1an · · • · '· 
no qnenan gueri ~· · . . . á sus a rientes que los ha-
para ella compo111endo bien Aas armt:· tlerr~· d.olicle nacieron. se cria-·vian de ayudar, y que aque a era .· . 

ron, y baptizaron, ,Y que en el!~. _qtierl!~~s:::~r~. Pueblo de S." Angel. 
En 20 del mismo r~sponmo ? · S • :\I'"'uel el de la Con-
En dho. dia respondiO lo propiO e~ .de ' .• 1., ' 
. l l S u :\'icolas. y PI de S. Lorenzo. 

cepcwn, e ce · • ' · · • ¡ p \.lonso Fer-
E 94 de ·\.O'o<to de la Candelaria escl'lYIO e · . • ·- . 
'

11 ~. • • "' ·· ra dahle reducir a los IndiOs, aqup se 
nandes d!Cit>ndo: Que no e '11 ' .. 1 Cédulas ni cartas que llebó 

1 0 han vastado ae o, 111 as · 
muc en, r¡ne n . · 1 , 1 .. · ¡¡nros. " r¡uc 110 puede sacar 

• ' S 111 las de OS ·' ISIO e · ' • 

msuspersnacwne.' . 'j dios no lo permiten, ~· ni es dahle que eon 
los Cur~s, por quP. l~s n. cstan medio quietos a lo que parece) q_ne 
los Ind1os del Para~~·1 ( <I1· • 1 re!Jdir " SU"'etar por Armas 6 ( ¡ 1) 1 t de a¡ne se 1ayan e e • · "' 1 t ~oc a es gen e . ' de los 6 Pnehlos; ademas de que en as es an
o mas que se JUntaran . d los Infieles y hay de estos ~o lo en 
;,ias tienen llamados, Y agogJ oslda · 1 nd'o '¡ 8 f 1:ontera " tambien 

· d S • Nicolas 77 to os guarc a ' ' · 
1a Estanc1a. e • s· ; , 1. l R • Lorenzo ,. S." Angel. 
l1avia en la de · ·' Jgue ' '- · ' · 

6 
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En 1 S de Septiembre el Ca pitan Gral responde a la antecedente: 
Que en vi~ta de ella se está aproximando con exercito, y fuerzas com
petentes para pasar á castigar la insolencia de los Indios, y hacerlos 
cumplir con lo que el Rey rnanda. 

En 2:3 de Octubre, de la. Candelaria el P. Alonso Fernandes, 
&eusa el recivo dela ant~cedente, ratificando que los Indios cada dia 
estan mas insolentes en su re\·eldia; y que aunque el mismo Rey en 
persona les declare su voluntad, no crehe la egeeutarian, por que 
haviemlo el 1'. le~·doles las Ccclulas de S. :lf. en la Iglesia, se la;; 
ar·re\·ataron eon violencia y despues de repetir en la Plaza su lectura 
las entn•ga:·on a las ll:unas: Que es cierto que aquel enfermo con 
ningunos h•niti\·os sanarú, y qur el Capitan gral sig•1iendo sus or
c]¡oncs sahrít el eautl•rio que le hade aplicar: Que andan en Tropas ele 
armas clt• :iOO, eorriendo las campaiias. y aqualquier leve rumor ~e 

l">mhnean. y sale mas gente: Que alos Infieles los mantienen en la 
fr·ontera de sus Estancias ~- que tiene noticias Jos ha~·an puesto sohre 
~1 lhicny. en la estancia de S." Bnr.ia. por una \'OZ r¡ue con·io de 
ha\·er IIL'gaclo los Espaiiolcs ala Estan~ia ¡]el Yapeyú. 

En 21 de :.\layo. el Capitan Gral con Acuerdo del :lfarq.' de 
Yalrle Lirios PS~rivio al P. Altamirano hiciese holnr Ít en cntt>rar 
en lns caxas los 2-S e 1) Prsos que reci\·in por que le ]¡¡¡r•r•n falta 
para ]o, !!nstos dt•la t>Xpedicitín: Qnc spr .. que se \'erifiease la entrega 
rle lns Prit~hlos, cnnfonne ~ :.\L niantla\·a se boh·erian puntualmente. 

173! 

En 1! de :l[ar7.o el Capitan Gral bol\'i<i IÍ repetir la orn al P. 
.-\ltmnirano. para que respecto a no haverse efectuado la mudanza 
<1t: los Indios se restituyesen ala Caxa R.' los 28 (!!) P.' y en el 
mismo dia respondio dho P. Altamirano estavan promptos. pPro hacia 
precentc, que ha\·iendnse mantenido en la devida fidelidad, y obe
diencia el Pueblo de S." Borja no devia ser comprehendido, puP.s 
la dcmostracion de pedir los ! ( fl) P.' que le heran consignarlos para 
srl mudanza, podría moti\·ar en ellos ~tlguna alteracion, y por lo 
mismo un se comprchendio IÍ ~u Cura en la providencia que se dio 
~rr. Jos ~ignados: Y en dho dia le respondio el Ca pitan Gral con
formandose. 

En :n de Agosto el P. Lope Luis Altumirano escrive al Capit~n 
Gral, las noticias que tiene del estado de los Pueblos que se reducen 
a estar obstinados en su re\·eldia. 

En 8. de Diciembre dho P. Altamirano escrive escu~andose á 
eoncurrir ala conferencia del Rio Negro, ratificando las noticias ole 
la antecedente carta. y que el Pueblo del Yapeyú cada día está mas 
insolente, y los Indios de Jos 6 renlados, unidos para asaltar á V." 
Gomez Freire. 

(Ejecución del Tratado dtJ Ll1Jiitcs t7c 17o30, etc. - Origit~al 1n01m:;:crito, 
r. fojas, papel con filigralltt, formato de 1tt hoJa 21.1 X 300 mm., letra inclinada. 
intcrltuca i a 12 mm., con.'lcrl:acirí11 buena). 

¡¡ 

' 
1 
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N.• 23 [Anotaciones fragmentarlas sobre salidas de partidas y actividades 
de las mismas] 

[Setiembre 25 de 1752 - Marzo de 17531 

1752 

El 23 de Septiembre se tubo en Castillos la 1.' Conferencia 
El 2:l de O~tubre se puso el 1." :IL'• 
El 2:1 de Xoviemhre salió el :.\larq.' y Gomes Freire con la:; dos 

Partidas. 

175:3 

De :lfarzo llegó el :llarq.' a Bn••no' Ayres. 
1.~" llt·gt'> Zavala con la notit•ia ele! rt•troceso de las l'artit!as. 

17~>2 

En 20 dt• .Julio salit'> el P: Altamirano p.' :\fisiones ~· ll<'g-(, al 
Pueblo del Yapeyú, el 3 de Ag.'• de alli escrivio al :.\l'arq.' que los 
Pueblos de S." :lliguel y San Nicolas, estavan resueltos á no mudarse 
y para poderlos oh ligur necesita van los tres aiios de termino: !(He 

no sal!!an las Partidas &.' Castillos 2! rlt• Octubre. 
E~1 1!) de Oetuhre rol:aron los ~liuuaae;; y Charruas 21lll Caba-

llos de ca,tillos 
El 20 "Iiio una partida t:n s11 St'guinL'" 
El 2:{ sobre las Cahidas ele! Olimar dieron los Indios, mataron 

1!, v co!!ieron tiJda la caballada. 
·El JO ele no\·icmhre .Argucdas ~- Ff,¡n•s eon sus Partida-. S<lli·~rou 

de Castillos 

Dntqmll'S 

Ofiziales 
Soldados, Inclusos Sargo."' ~- tmnhores 

Ofiz,' y Reformados 
Soldados 

Ofeciales 
Soldados 

Santafce 

Capafarrs !1 l'corH'.' 

Carretas 

1~ .• 
2Il~>., 

:{.;,. 
1 :1:i .. 

2 .. 
!7 .. 

221, 

(Ejecucióll, del Tratado de Límitt.i t1c 17.)1}, etl·. - Origi11ol lllf/HU.'ft'l•ito, 

2 fojas, formato de la hoja 215 X 30:~ mm .. lctrct iuclillat1a, intcrli1'en 7 a 
1.1 mm., collsen'aci6n buena). 
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N.• 24 [Extracto de la correspondencia con el Gobernador del Paraguay) 

[ 1752-1753] 

-f-

Extracto clela Correspond.• c·on el Gonrnador del Paragua~·. 

1752 

En 17 de Octt." Aviso el Go\·ernador del Paraguay haver reci,·ido 
<·arta del :Jiarq.' sohre la noticia de las t>mbarcaciones, que de allí 
pueden sl·n·ir para las Partidas del Río Paraná, ~' lJruguay, y que 
se le avise si es tpo. de que las remita 

En 30 de Enero el Cap." Gen.' a~usa el recivo de la anteced.", 
Y que aguarda la respu<>sta del :lfarq." aquieu hadado quenta. 

En 18 de Sept." el Capitan Gral le pre,·iene se está apromp
tando para el desalojo de los Pueblos; y q1;e en caso de que los 
de aquella parte se eommo,·ieren en fa,·or de los ótros los ataque 
para llamarles hacia alli la atencion. 

(_Ejecución del Tratac1? de I.imifc.~ de 17;30. etc. - OJ;[Iinal manusrrito. 
1 fo.Ja, formato ele la ho,m 2J;) X 303 mm., letra inclinada, interHnea 10 a 
1~~ 1JI111., C011SCTl'OCiÓU buena). 

N.• 25 [Testimonio de varias cartas cambiadas entre los Padres de la Com
pañía] 

[Enero 23 de 1753 - Setiembre 20 de 1756] 

TPstimonio dl' Varias Cartas, que ~e hallaron en Castellano. 

l.' :lfi P.' Lorenw Halda = P. C. P: mio ~·o no quiero que se 
muden de sus Puc•blos los hijo~ de Y. R. ~¡ ellos no r¡uieren, no lo 
quiero ni lo he pen~ado. ni menos ohligar con Yioleneias, que son mui 
;:nejas de nro estado. y mni r:ontraria al tierno amor queJas tenenm<, 
te>dos los .Jesuita~, p.' r¡nt> los queremos como á hijos en!!endrados en 
:X pto, es a si, qr;e p.' su hil·n. ~- p.' que los Españoles ~: Portug.' no 
les hagan daiío: he deseado. ~- procurado p.' medio del S.'• Zelo de 
Y.R. persuadirles lo que ju~go que l~s combiene p.' el bien de sus 
Alma~, pero siellos jusgan que les esta mejor mantenerse en su Pue
],Jo: Yo no insto en su mudanza. ni tampoco pretendo que con violen
(•ia ~· repugnaneia suia la PxeentE-n, y así se lo puede asegurar Y.R. 
l·omo tambieu que no les haré mas iustaneias a dha nmdanza, ~- res-

f 

1 

1 

1 
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pecto de que todos han of!'ecido a V.R. ql!e le obedeceran en ~,oclo 
menos en el punto, de la mDdanza V.R. sosieguelos, y que obedese::m 
cumpliendo con las obliga~iones de su Pueblo, y atendiendo asns 
faenas p.' que V. R. me avia asegurado que lJuerian mudarse, he l·s
(')'ito a V.R. que dispuciera las c·osas de modo que el camino les fuese 
menos molesto en la supoeic;ón pues c¡ueno quieren, V.R. no los casti
gue ni los violente sino que como lo han hecho spre, y le . han 
ofrecido n. V. R. obedescan en lo demas. Deseo a V. R. muchas meJoras 
de su salud, y que nro S.' me g.'' a Y. R. m.' a.' s:• Thome y Henere> 
2~3 de 1753 = ).fuy afecto Sien·o ele Y. R. Luis .-\.ltamirano === 

? • === 3.Ii P • Thadeo Enis = P. C. Deseo a Y. R. mu
cha ~~lud y si~ men.os cabo ni quiebra en ella, aya. buelto V. R. 
desn trabajosa caminata, el P." Sup.' me escribio a fin deque Y. R. 
pasase a los ::\rartires en lo que me conviene pero a las quatro 
hora despues de embiada mi carta recibí una del P.' Balda, en q\\e 
me pide p.' D.' embie luego a un P.' asu Estancia p.' .que los ~os 
Padres que en ella estaban los aYian dejado, y los EstanCieros ped1a~ 
P.'. pero como V. R. es el mas immedi~to respon~li .al p:• qu~. en_ m1 
nombre avisase a V. R.' que pasase a dna Estancia mtermam. mien
tras lli!gase el P.' )ligue! de Soto, <Jue está s;iíala?o p.' ella si V.R. 
hubiere hido viva con la seguridad, que estara mm poco tmpo quedo 
informado de todo lo sucedido con los Indios nro S.' g.'' a V. R. m.' a.' 
Yapeyu y Febrero 6 de 17ii5 =)f. S. de Y. R. Luis Altamirano.==:==:'-:-

:3 • == .:J{i P.' Thadeo Enis=P. C. Con mucho gusto he reciVlO{J 
dos d~ V.R. ime he alegrado aia llegado V.R. con bien aier Sabado l!f'
gC' el P.' ::\Iiguel, y os esta tarde seha p.' los :Jfartires su Pueblo el P.' 
Carlos llego el otro Sahado, y se hirá presto p.' S." Rosa sn Pnehlo, 
d Viernes p.' la noche llegaron aquí quatro de los soldados con carta 
de nro Correg.' p.' mí enlo que me di~e. que los Caraís han lleg~do al 
Pirai, que han hablado eor:. uros Sold~dos y r¡u~ so1~ qua.trocJentos 
con seis carretas buenas mentiras nos qmeren en caJar \ m. d1gale V,R, 
que no sea como )Iita que cree qnales quier cosa, que le dicen esos 
heliacos el P.' Snp.' me ~scrive, que ha reei\·ido Carta de ::\Ion;e 
Video de Hi de llenero, y dice que los Demarcadores estan toclana 
~erca ele ::\Ionte Video, y qu~ al dia no caminan. sino dos leguas dando 
lugar a que venga X a [vío] de Espaiia con mejores noticias, que unos 
Portug." que Yenian para aca, asia nras Estancias volbieron luego qne 
~upieron, que los Guaraníes no querían dejar sus tierras, y sen <¡ne 
sevio a 15 de Henero un :Navío, que venia de España y el P.' Rapllllcl 
[ ... ]dice sera el de Polloni, que estaba p.' salir desde el otro aiío, y 
se espera este, estas son las verdaderas noticias. que p.' aora ay, y 
no las de nro Correg.' los dos padres )fig.' y Carlos, y P.' Ignacio 
~aludan á V.' R.' y dice el P." Ignacio que le embie Y.R. la Capilla, 
i 1m .llisal Caliz Ec. p.' que los Caliees que aqui a)• no le sirven pue
den venir las cosas en unas [ ... ] V.' R.' tengan buen animo, que 
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espero se compondran presto las cosas, y los culpados lo pagaran nmi 
bien, mis memorias a todo3 Y.R. me mande con toda confianza sin 
olbidarse de mi en los S. ••• Sacrificios y oraciones, S." :\fiuuel v :\far
zo 4. a la una de la tarde de 52. si pudiera escribiré al Correg.' r el 
Portadllr ba aver síes verdad lo que dice Los Soldados p.• snsegar a 
estos aunque yo les he dicho, que no crean nada hasta que Y.R. es
criba. :\f. S. ele Y.R. Lorenzo Balda. ===--= 

4.' = )[i P: Thadeo :S:av.' Enis = P. C. Esto,- con notable 
cuidado p. • no tener noticia ele si vive ó esta enfermo, ¿ muerto Y.R. 
J•Ues mas es de admirar, que en tales sircunstaneias <le tantos albr.
rotos vi\·a un hombre sin que las pesadumbres, ~- traha.ios quebt·¡m
t~n alo menos la salud: Yo me nlegrare en el nlma se halle Y.R. con 
salud y si es pocible con consuelo: llegaron ala Candelaria las Carta'< 
<lelos Señores Demarcaclore3, y el P: Superior me las emhio aquí p.' 
r¡ue yo las responda clandolcs la vien venida, ~·o ofret·iéndoles q.'" 
se les pudiese dar p.• nli\"io de su tandilado, r peligroso Viagt•, ~· 
avisando les juntam." el e\·idente peligro en que se hallan de pert":er 
nmanos destos Indios, qne estan todos. ~· delos otros Puehlos albo
rntado~. ó irritados eon la noticia desu llegada ni a~· raznnes p.' apla
carlos ni fuerza p.' impedir el que no vaian en tropas. que p.' toda~ 
partes se estan arnwndo ~·a dicen han pasado algunas Tropas el l'ru
g-unr p.' el paso de ia Coneep." ~- a!(UÍ nmlllt! t•asa me hnn sacPtl.o 
algunos Indios ~- )fosos alentados p.' lle,·m·selos ala gra. p.' la qne 
como hazen su voluntad no la nra ,o;e han a,·iado tamhiéu con las nr
maR de fuego los que saben manejarlas D.' uro S.' nns conseda la 
deseada paz, r que a~sos Seiiores ~· anosntros nos saque de tanto~ 
trahajns i peligros Y.R. procure hazer que seles deln que ueee;:it<m 
de eavallos, Bueies. Bacas, ~- practicas dela. tierra que son las cosas. 
que piden sus :\frs, ~· todo lo demas, que se ofreciere, ~· hubiet·e p.' 
alla, yome alegrare que salgamos hien desta p.' que temo que si e,o~ 
Señores insisten en que se hade señalar, el termino, óponer la columna 
tendran sobre sí la ira de todos los Indios, D.' nos asista á todos Y a 
Y.R. lo g."' m.' a." sin oh·idar~e de mí en sus S.'"' Sacrificios, v ¿rn
tiones en qu_e muchome en conmiendo S." :\[iguel S de )[arzo de. 1i5:~. 
aquí me dicen que ni una baca les hande dat• nose lo que sera a~· mui 
nfeeto siervo de Y.R. Lorenzo Balda. == 

5.' = )[i P.' Thadeo Xa\"Íer Enis = P. C. )fur:ho me ht> •tl•'
grado con las noticias que V.R. meda aunque siento de t•orazon la 
•tne toca a Y.R. ~·n le escrÍ\·o al P. Sup.' ~- le he emhiado latle Y.R. 
para que le consuele alo menos embiandole algun Compaiiero p.' qll'!
del P.' Soto no hemns tenido la menor noticia, ~- no dudo emhrara 
luego el P.' Sup.' alguno pern creo no se encontrara otro P.' TarJen. 
~: spre sen·ira de poco consuelo p.' mi ~- p.' los ::lliguelistas fJIW le 
t•enen amor á. Y.R. las noticias que V.R. nos ha emhiado todas han 
corrido, y todos se han alegrado muí mncho asi melo escriw el P.' 
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Su p.' Y o sen tire mucho, que mis cartas no las ayan llebado los Indio-; 
ttlos Señores Demarcadores p.' que p.' su respuesta sabríamos mejor 
sus inteciones; escrito esto acabo <le recibir carta del P.' Fabra <le 
S del presente en que medice, que han hielo mui exasperados todos 
los Oficiales p.' que no les han <lado traneito p.' nras estancias, y 
solo ofrecido que venga los Espaiíoles pero no los Portug.' aquienes 
ni bacas les han querido dar, aunque clespues les dieron algunas do
cenas, la carta. p.' el P: Sup.' la he despachado serrada, y veremos 
lo que dispone quisa con la hida del Then. •• que componclran algo 
las cosas D.' nos favoresca en tantos trabajos y a Y.R. le g."' con salucl 
m.' a.' S." )Iiguel oy Domingo 18 de )[arzo ele 1753. )f. S. de Y.R. 
JJorcnzo Balda. == 

6.' == )[i P.' [Tha]cleo Xavier En[is] P. C. Oi he recibido tres 
de V.R. de cuya memoria en la salud, y sosiego me alegrare mui mucho 
r¡uerra D.' N. S. darle a Y.R. tan caval salud y consuelo como <le cora
zon le deseo p.' aquí ay salud ay poco ó ningun consuelo p.' que Agustín 
::l[airá que embio preso el Then." en lugar de llevarlo como le dijo a S. •• 
'fhome lo trajeron al Pueblo, y aora no ay aquí q." se atreba allebarlo al 
P.' Sup.' p.' su P.' y dos tíos pobre tones si asi hazen con los otros está 
perdido y vra mil alborotos, y estimare a V.R. le diga al Theniente 
efsto y que] así hara bien en embiarlos no aqui sino a. S.'" Thome cub 
Cura esta a\'Ísado y oi he recibido su respuesta, el otro Tio, que fue 
n la ·Concep." ya supongo que ala hora clesta lo tiene asegurado el 
P.' Sigismundo como le escribí también al P.' Sup.' p.' que consolase 
n V.R. cuya carta fué volando, y no ha venido la respuesta oi reciho 
carta de y P. C. de 11, que me dice que el dia 12 Saldría salió con 
escolta ele sccenta y siete Santafecinos, y sincuenta Yapeyuanos llebo 
p.' su Interprete al P.' Quesada, y el P.' Bernardo se vuelbe mui 
gustoso segun me escribe su R.' del Parana quedando con las vezes 
del q." se fue el dia 12, el P.' Limp cuios hijos se mantienen en el 
nuebo Pueblo, y los de S." Borja segun dicen se mantienen en el 
quegaiay haziendo su nuebo Pueblo adonde q."• llegue el P.' Plane~ 
nndra luego el P.' Soto segun Jne escribe el P.' Cura ~- asl mismo 
me dice se mantenga V.R. D.' N. S. dara el consuelo algun dia, auilque 
todavía estan serradas las puertas dela consolacion p.' no seber cosa 
dela. llegada del Navío en B.' Ay.' murió en Cordo\·a el P.' Eugenio 
J,opez dos )fissas, y en la Coneep." el P.' Bias dos l\fisas, no ay' reparo 
ninguno en que la carta p.' el P.' Gutierres baia serrada: Yo me al<'
grare que spre embie Y.R. sus cartas pues asi combiene, y estoi mui 
lejos de significarme, antes me alegrare mucho, pues se que con ver, 
5ello tienen rezelo de romperlo, también me he alegrado, que no diese 
V.R. la carta al Correg.' como que no fuesen las mías, en tales sir
cunstancias y así no tengo mi P.' Thacleo, .que decir sino agradeserle 
mucho el bien que en todo ha obrado V.R. D.' N. S. se lo pague lar
,gam. •• y me lo mantenga con salud ~' consuelo es necesario que trai-
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gan seis ú ocho mil reses, ó toros p.' el gasto del Pueblo, el Then.'', 
sabra, el que ó de donde se hade traer pues aunque sea delos Rodeos,. 
que aunque los hubiera es preciso traerlos antes que entre los fríos. 
y crezcan los Rios, y se anihilen los Cavallos, estos Cavalleros que 
aora han llegado debían de &verlo traído pero se han venido con las. 
manos vacillS el Then." d~ q." puede fiarse V.R. le dira como tam
hien el Proc.' Diego Deirepa, que es mui fiel segun me dijo el p:· 
)Iignel y el P.' Carlos sobre las cosas de la Estancia, como tambicn 
d Cap." Sepe <1ue supongo viene con los presos segun me hablo el 
'l'hen." dhos Indios y el Correg.' de ay informaran a V.R. de t.:>do· 
mientras Yo vea libro, que me trajo el P.' ::\Iiguel aserca de la Es
tancia, que no tengo lugar aora ni p.' respirar como suelen decir 
b&limones dos libras de añil, dos libras de alumbre sensillas de pere
gil y de cardo, y un guau par con un poco de ::\Iistela. V. R. no tenga 
reparo ni resele, avise con toda confianza, lo que nececite, que sier
mm." aviendolo no selo negare de manera alguna, ya han venido al
gunos a ocupar los puestos delos otros y el Then." sabra donde pue-· 
den estar, como también el Proc.' Diego cuio P.' hira la semana, que 
':)ene llevando las Yeguas, que de balde hizo traer este Picaron )fayrá 
D.' le de buena muerte p.' su Santissima muerte y a V.R. melo g.••· 
con 'salud. S." )figuel y )Iarzo 22 de 1756. )I. afecto Siervo de V.R. 
Lorenzo Balda. === 

7: = ,)fi P.' Thade[o] :S:av.' Enis. P. C. Con salud, y ma.; 
c~onsuelo del que aqui tengo p.' que ha venido la noticia de que los 
que lleban alos seis que aian pillado estan temiendo de que los maten 
los delos otros Pueblos de S." Nicolas y S." Luis siendo una pura fal
tedad, que querían hazer tal cosa si los traen al Pueblo estamos peor 
que antes D.' nos favoresca aora embio algunos, que ainden al ·Cap." 
Be pe allebarlos a S. •• Thome nose en que parara todo el negocio, !1a 
el Proc: Viejo y lleva Cavallos, y Y eguas, y onjas que hizo traer este 
Pícaro )f.airá, lleba el dicho Proc.' el libro de los animales de esa. 
Estancia que me e[ntre]go el P.' )ligue!, tengalo V.R. no ay aora otra 
novedad que el P.' Adolpho esta aindando nos un poco en las con
fesiones, r con el P.' Ignacio saludo [a Y.]R. en cuios S."' Sacrificios y 
oraciones mucho me encomiendo S." ::\Iiguel y ::.rarzo 2i de 1i53. :u. 
afecto S. de V.R. Lorenzo Balda == 

8.' == .:Jii P.' Thadeo :S:av.' Enis = P. C. :Jincho me alegrare 
¡;oze V.R. mui felices pasquas del S.' resucitado, y que D.' Jede asiert.o 
m componer las discordias destos nros hijos p' que to[dos] alentados 
des alogen a los Portug.' mucho nos hemos alegrado que uro Then." 
~· el Cap." Jph CO!l los demas aian hido allá IÍ. aiudar a sus Parientes 
cerno eso esperamos todos, que se animaran, y quitaran ese borron. 
que causa el credito de uros hijos, y una vez echados los Lucitanos 
sera maior el terror que tendran en adelante, aunque venido navío, 
pero como salió de cadis antes, que llegasen las respuestas de nro 
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P.' Prov.' no ha traído cosa de provecho solo si rjne el P.' Confesor 
esta mui empeñado en que se des haga este trado, aunque nros emu!os 
han lc,·antado que los Jesuitas han sublevado a los Indios mas D.' sal
eirá p.' la verdad ni ay razon p.' tener la guerra sino algunos a Sal
tos que no dejaran de hazer nros enemigos aunque el tratado sed~s 
haga como todo lo esperamos, y algunos dicen, que esta ia des hecho 
pero no publicado p.' justos respetos políticos, como Y.R. no escribe 
loque necesita nose, que embiarle sino ese poco de Viscocho, fJUe He
,·an los Lorensistas Estancieros, que ban tambien. a aiudaros. de aqui 
salen qnarenta. p." el Pirai ahazer su guardia con eso acabara esa 
fm¡cion, que se venga el Then." con su Gente y el Cap." Sepe cuias 
cartas recehi eensuelo, ~· me alegro lo hagan bien estimare los salude 
V.R. en mi nombre, y aquí los estamos en comendando a D.' y a !a 
~ma Virgen esta mañana se mudaran los Padres Adolpho ~· uro P.' 
Cumsel, q." saluda a V.R. con el P.' ::.nJatu, y P.' Pedro, que oi ha 
.-enid:J un poco a consolarnos en los S."' Sacrif.' y oraciones de Y. R. 
mucho me en comiendo. S.' :Jiiguel y Abril 15 de 1i54. :JI. af;·cto S. 
de V.R. Lorenzo Balda === 

9.' == )Ii P.' Lorenzo Balda = P. C. Aunque no ay no,·edad 
alguna p.' aora escribo esta remitiendole a V.R. esa carta del Gov.' 
del Paragua~·. que dudo gastara V.R. deleerla y p.' lo que la hize 
trasladar, los papeles ó eartas que Y.R. me dice teme lleguen p.' alla 
110 son p.' ser tenidos ni tienen cosa de importancia son unas cartas 
utrasadas del primer ::\Iinistro, que en buenos terminas no quieren de
cir nada dhas cartas eran p.' el )!arques y Comisionario )falagneño 
en que les dice, que el Rey ha tomado p.' si el conocim.'' desta cansa, 
_,. qne quisiera que fuese obedecido en todo lo notado. y que estava 
sn )fag." muí satisfecho delos Comisarios p.' su mucha diligencia y 
fidelidad, laque quiciera en todos los indi,·iduos desta prueba ar tam
bién una del )farq.' p.' los Indios amenazandolcs de que seles qui
tase todo sino se resuelben amudarse, ~·o pienzo que no hiran, y ase
guro, que ~·o no las llevaré cunque me las encargaran como V.R. lo 
teme, todos son drogas, y misterios espero en D.' que al cavo saldra 
el buen exito, aquí tengo ami paisano el P.' Flores aprendiend""o la 
lengua, y saluda á Y.R. el P.' ,)fathia~ ~·ano wndra aca esta mui malo, 
~· perdida de una nz la salud padeciendo contínuos, y grandes dolo
res de riñones la semana que viene hire ala fiesta de S." .J ph .. ~· 
despues deJa Concep." estoi de Sermon en los Apostoles Concep." y 
X o,·, 13 de 1 i55. )J. S. de Y.R. _\gnst." Yirlet == 

11.' [sic; 10."] == :Jii P.' Thadeo Xav.' Enis =P. C. Reciho la 
de V.R. de 19 de Diz.' y siento mui de mi corazon las muchas fati~as y 
trabajos, que padece Y.' R.' en sus Per>onas y en las de esos pobres 
Indios cuia persecución permite ~ro S.' p.' provar la COJL~tancia de 
V.' R.' y espero que en premio della hade embiar el consuelo co
rrespondiente pues no puede dejar de moverse su piedad con las ora-
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ciones de V.' R.' y los clan.ores destos Pobres Yo dt>mi parte no solo 
he procurado hazer <¡.'• l1epodido p.' su defenza; sino que continuam." 
tt>ngo sobre mi todos los trabajos ele V.' R.' p.' compadecerme clellos 
ya que no los puedo remediar apelo p.' medio ele mis tibio;; sacrifi
cios ala misericordia ele D.' K S. p.' que Jos remedie y 110 permita 
que esas pobres .Almas redimidas con su sangre pierdan su fe, r qne 
con este druio se malogre el trabajo de tantos aiíos en que los :\Iisio
lles han de ramada stt sudor, ~· sangre p.' conquistarlas espero en 
su Infinita piNlall que des e<: he esta torm." lograre Y o el consuelo 
de hir a\·er a Y.R.' r consolar u los pohres entre tanto ruego a Y.R. 
me tenga presente en sus S.'"' Sacrif.' ~· m·acioncs Corllova :\[[ar]zn 
~ dt• lí:i-t .\L ~. de Y.R .• Joseph dt> J:anella = 

11.' === .\li P: 'l'hadt•o Enis = P. l'. Por dcrto l[llt• me cngin 
de rept>nte la de Y.R. p.' nna parte me alegro •¡ne Y.R. aia vuelto, sin 
m·eria, por otra. partt• siento, qnelos pobr~s Indios mal lograron ~u 
<Íespacho. y que murio l'l Then'' D.' lt'de el descuuso eterno = Xn 
~eso de admirarme r¡uc los Indios tenían animo de aguantar tantos 
Caiíosasos, r r¡ue no han recibido maior daiío, que en fin mostrarJn 
algun valor el r¡.' mancharon con el remate de su soncera así han 
~us cosas D.' les de jui.,io .. '·anosotros padem·ia, trahujo teiHlremos d~ 
poner remedio. •tnelos Fidalgo;; no vnian ganando tierra. r se ha!:ran 
duei10s de la ot¡·a vanda del Yaeur no alcaseremns JlOI'O. si alcanza
mos esto. que e~harlos dP ay 110 tient'll ealetre los Indios. ~- les dij.' 
a los Indios. que si no euidahan mejor de aquellas tierras. las p•!r
deran, y poco a p·Jco tamhién las estancias desta vanda D.' J¿s asista 
los pliegos de pn¡wl que Y.R. dio a Dioniciu ra los lle,·ó todos. y lerli 
otros sinco mas. también la lamina toscana ~-a la traslado el Pintor. 
~· Yere como con buena. ocaeion la pueda emhiar allu entri' tanto \'<U! 

mis memorias al P: Lorenzo r le agt·adeseo mtll'ho el fa,·or. r¡ue m~ 
!:izo de a\·erla prestado. muchas saludes al P: Adr;lpho r X. S. m•: 
¡:!".''• a Y.R. en cuins S'"' Sacrif.' me en comiendo S." Luis ~- .\faio 12 
de 54 . .\f. S. de Y. R. Inocencio Erher = 

12." === .\li P: Thadro Xa,·' Enis = P. C. = Tenga Y.R. 
mui Santos di••s en Comp." dl'los Padri's ar¡uienes saludo = ha la 
Carta del Fidalgo cuia cxorcia de.ie p.' ser cosa tocante asu Espoza. 
Pn primer lugar, ~- dice, asi pues esa m·ia de ser entregue ~· de eila 
no tuhe respuesta pues ia dilata mucho tmpo mas, como nosotros 
¡,stamo~ ya quasi en las .\lisiones, ~· esto es in lo de ci!'rtn. ~· a nin
guno selemhra de quien <¡ur. en esta tan cruel \'Í\"Íenda, que traha
;;ns no sesan spre con las armas en la mano pu~amos p.' pantanos pero 
¡,on la patrona a sinta, de dos en dos día tengo la guardia en medio 
enmpo atodo el riesgo de ,merte que estos días atras nos dieron p.' 
la media. noche una Alhada pero fue D.' sen·ido r¡ue no peligrase 
ninguno pues ellos también tienen mueho miedo solo atraieion. que ha
llen la sHia pues lleYaron de aquí a .Joseph Rodrigues. ~- a otro Pau
li~ta, l'Ste se fio de l'llns ~- se fue c•on ello;¡ diciendo de vajo de buena 
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paz, que hiba a hazer negocio de :.\Iulas pero el negocio, r¡ue hicieron 
con ellos fué matarlos a lanzadas, y no solo ellos sino algunos doze, 
que de aqui huieron p.' lo abierto de trabajos, que aquí tullieron p.' 
e1otas tierras, fueron mas no los dejaron hir mucho adelante, que 
h;ego no los acabasen, asi haze !'Sta canalla e¡."• coge alguno desga
rrado, y nos spre tenemos paciencia con ellos, r¡ne todos los días aqni 
c~tan viviemlo amontones hablando de ba.io de buena paz con m·a 
Gral. con todas estas traiciones que el los anosotros nos han hecho 
no quiere que temos a ellos p.' q. p.' matarlos hemos tenido oeacirm 
pero hasta venir horden .dP. Colonia no quiere que demos con ellos aie1· 
J!egaron las ordem•s r¡ne esperannnos p.' \'el' si 11\'ÍIIlnos de hir p.' 
ao1l'iante, op!'ra tras. la razou eh• que los Indios acudieron todos a•1ní 
l·~tau sin numero di.,iL•nLlo. qu•~ no a\·entos de entrar lo que dicen en
il"e nosotros !'S que los Cnstcllunn~ \"olhieron para trus, y dicen '[llc 

nosotros tamhién \"olheremns. D.' así lo permita p.' que presto nos 
,-eamos = R.1o de Gaiba 12 dt> Xo,·iembre de 1 15-!. Antonio .J oseph 
de Illesgas = Y.R. nn S•! olbide delo que le en cargue, y la ImagPn 
me la vuelba con el Pintor el P.'" l'aln Saluda a Y. R. D.' g.''" a V. H. 
IH.sa:== 

]:3.' === :\li 1': Tha.lcn F.ni~ =P. C. llll' alegrare que Y.R. ala 
í'nsado cnn todo gusto i contento las ~·" l'u;;.<¡uas en •Comp.' de los 
Padre~ Xa,·icr y .J os~ph aquienes deseo torio contento con mis ~~~
li!des r[lll'go] a Y.R. se 'irn1 yo]herse aca. p.' nro con~nelo p.' que .,i 
iuere nwne~ter salir tle u<¡ui lo t¡ue dP la piedad ~· .\Iisericnrdia de 
l>.' no psperam0s sino In c·ontrario saldremos tnml~ién nosotros y no 
desampare V.R. anosotros ni alos Indios ante del tiempo el P." Xm· ' 
i.I estara algo des engaiíado p.' que la [ ... )ce nora que no es \"oluntml 
rle los Indios que H' haian los P.P. p.' que ni l'sto;; se qnie[ren] mml:or 
:: es ml'nester. aguantar crm piH·it•ucia los trahajos hasfu que D.' dis
ponga otra cosa, esp!'ramos antes rle Yenir aca las cartas del P. Pro,·.' 
~·a vino a\·iso del .Campo ·aca del Alcald!' Simon, r¡ue 110 nos fn~sc
mos, r despues \"ÍIIO otro pap('] p.' S." Lorenzo r¡ue f[Uerían ~aear : .. , 
j'adres, r que tnhieSl'!l o:nidado desto lns Puehlns que no con 
la salida deJos Padres: Padre mio conforme men'ls con In \'o( untad 
de D.' ~· es¡wremos el fin de~ta Cruz. si el hi.in de D.' puedo ela,·[ar]r, j 
<·n la Cruz no lmigamo,; deella finit rorouat opus espero la deseada 
presencia de Y.R. en cuios s••· Saerif.' me en comiendo K" .\fi!!'Uo'l 
~- Abril 15 de 56. Suludes de todns p.' t1dns p.' todos .\f. ~. de Y.H. 
:\dolph[o] Skal === 

14.' === :\Ii P: Thaden Enis = P. C'. = Dema·; de sahul>11" u 
Y.R. con su compaii!'l'O Arlolpho rUt'go a Y.R. St' tome el t¡·aha.in ~· 
me apunte en un papel todo lo r¡ue paso p.' alla desde [que] se supn 
que wnian los E,.paiíoles hasta !'Sto~ timpos ~· maJ" adelante y si ahn 
f<' ofreciere, Yo hasta a ora e!'rrihí todo lo que [ pa lso dewle PI aiio de· 
1150, hasta el fin de 1i55 .. A ora me falta la ultima parte, r¡ue si' 
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J;Onga que este aiio será el ultimo deste trabajo y me falta noticias 
indiYiduales, que solam.'' alla se pueden tener y al P." Balda cuias 
Cartas spre guardo supongo ocupadisimo en estas sircunstancias rn'O'
go a V.R.. sean las noti<:ias mas autenticas, y Ycrídicas, que se pudie
ren tener p.' que falcesadas imaginarias del coleto de S." ::nauricio no 
estimamos p.' a ca Y o hien me persuado que hasta aora nose puede 
~awr el número deJos muertos, y solo se podra saber q." lleguen los 
cxparramados pero poco mas o menos se sabra poco apoco los que 
l•an hielo de cada Pueblo los <rue han estado en la. pelea, y los que 
han buelto y como V.R. esta alla. in medio ferrae lo podrá saber nw.~ 
facilm.'' aun deJos otros [Pueblos], y me escusara un trabajo de escre
vir, que ia me cuesta, ni es menester que todo Yenga de una vez aun·· 
que sea. oi alguna cosa, otro dia, otra, esto es Jo que se me ofret>e 
rogar a V.R. la primera parte desta mi historia ia esta en latín, y 
cstara ia en Roma N. S. me g."' a V.R. con los de esta casa S." Car
los, ~· :IIarzo 4 de 56. :II. S. de V.R. Bern."• Nusdorfert = 40U, 
:'oTiguelistas: 200, A p.' 150, .Juanistas = 50,, Lorencistas = 15~• •. 
I,uisistas = 210, Xavier' = 80, :\Iartires 200. Concep." = 100, Tho
wistns = 150, Borjanos = SO, A post.' 1í50, === 

15.' = :\Ii P.' Bernardo Nnsdorfert P. C. Los ultimas dias 
dela Pasqua acab&ron de pasar el monte grande las carretas y los 
Soldados el Domingo in al vis levantaron el Real, y comenzaron aca
minar asia Jos Pueblos, y llegaron a S." Bernardo serca el primer dia 
de :\layo los Indios entre tl!nto p.' consejo de los :\finuanes se que
daron escondidos cada Pueblo m otro parage y asercandose el ene
migo tomaron los Infieles todo el Comando sohre si r~partiendo y¡.' 
Tropas de todos los Pueblos a algunos asi, que como dicen los ele 
aquí de S." Lorenzo, con los Lorensistas estaban treinta hombres y 
ninte jfugeres armadas a caballo tedas peleando con los hombres 
p.' igual ~· asi los nros se les sugetaron del todo dieron estos Gef~s 
providencias y . primero mandaron, que los mejores ginetes de cMla 
Cap." estubiesen proveidos de los mejores Cavallos los otros se que
dasen apie, que aninguno de los muertos o p.' morir despojase nadie 
para e,·itar los sospechas de otros, y que de <>llas se originan las dis
corclias, dadas estas providencias ala manecer el dia tres de :'oiaio 
que era Lunes· comenzaron a caminar los contrarios ~· in hajaYan en 
la loma grande que haja entre los dos arroyos, o sus eabeseras, que co
rren a la vista ele S." I gn." el arroio se llama Ihabi~·n q."• segun el 
e;rden dado y consertado p.' los Gefes Guanoas salieron nros Indios 
cada Pueblo de su Zelada, y ocuparon los altos deJas lomas, los Peo
ues formando una. media luna los Infieles, y de cada Pueblo a ea
hallo p.' su parte p.' dela~te, asercandose al enemigo, y luego los 
Infieles selos abalanzaron despues aYer los ene[mi]gos de cargado unos 
c11iiones, que estaban cargadoE sobre mulas, y tirados, y cortando nr1uí 
tJUarenta, allí treinta, deJas filas contrarias, y a toda carrera los apar
taban de sus ordenes, y guiaban arriando asia los Indios nros que aca-
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,·a[llo los] recibían rodea,·an, y acabaha~1, dicen los Indios q.¡~e 11¡,.., 
mucha mortandad, y que duro todo el cha la pelea de los Indws no 
se quedaron mas sino ~m Nicolaista, un :\f.igu~lista, y un Angel?te. 
y dos heridos estaban entre los muertos, este d1a, cuentan los IndiOs, 
~¡ue murieron todos los de uniforme colorados, aunque pelearon va
Jerosam." ~· entre ellos aseguran, <rue murió el D." Franc." Bruno de 
Zavala, quer[ian] cortar un troso de carretas apartadas de otras pe'!.'n 
antes que los executasen juntaronse con las otras y formaron un corral 
~n el qual llegando ya la noche se retiraron Jos enemigos, este dia 
tambien llegaron los Cruz~iios dieron aun troso de Cavallos, con lo.> 
Infieles y los ·quitaron, y mataron a los harreadores dies = la Infan
tería no obro n [ ad) a solo se dejo ver lejos= el .)fnrtes quatro de la ma
Iiana luego los acometieron ctra wz los Indios al mismo modo como 
aier y como hasia mucha ne , y rosio dicen que ni las piezas ni 
las escopetas daban fuego, y asi quietando y peleando otra vez todo 
el dia murieron muchos de los enemigos ~· delos Indios solo un Infiel 
serca a las quatro p.' la tarde llegaron de S." :S:aY.' deJa otra Yanna 
del Tape una q [ ua) drilla de Charruas con Jos Cavallos que les embiaron 
!os Indios, y luego que llegaron [ ... ]'·aron, la escaramusa y c¡uitar<>n 
otra manada de Cavallos alos Contrarios, y en anocheciendo se reti
raron al Real al otro dia a 5, de :\Iaio :\Iiercoles querían p.' la ma
Jiana volber a' la batalla los Indios pero hallaron que los paxaros avían 
volado pues de noehe se fueron los enemigos retirando hasia S.' Ber!l."• 
p.' que p.' esta vanda no los pudieron acabar de serrar pero sintiendo 
el movim.'• se fueron tras de ellos y les atajaron poniendose los In
fieles p.' delante, en el camino y los hizieron despues de una refriega 
1·olher se a acorralarse con las Carretas, y gritar que los dejasen. que 
r-llns quería mucho tmpo há volver; ~· que solo los Gonrnadores no h8n 
qnrrido pero los Infieles protestan diciendo que pues D.' X.S. los ha da
do en sus manos, no hade dejar con vicfa ni a uno, et pcr ofiit noef i.•. ce:n
taron a los Indios, .que antes de ll~gar a S. Xav.' serca de las cahese!'as 
de Pirai hallaron una Carretería, que tenia mucha polbora ~· vala~ Y 
~omirla etc. con escolta de Soldados Siete Frailt>s parece de S.' Franc." 
Y Seiioras muchas dieron en ella acabaron los hombres todos, aun lo~ 
~iete Frailes, y las :Jlugeres cautiharon, llevando las alcuidado clrsn' 
:'ofugeres, y las valas polvora etc desparrama1·on exparsiendo p.' los 
Campos, y dieen los Indios que parect• ser vc·rdad pues quasi tndas tt•
IIian sus delantares, saias, de tafetanes hermosos terciopelos. ~· otra' 
materias de seda. === 

16.' == :IIi P.' Joseph l'ngar=P. C. Jade Y.R. mui apreeiahle 
p.' mi acabo de recibir excorde, drlos dias de mi glorioso S.'• que Y.R. 
me embia, y juntamente las noticias, que Y.R. me participa D.' X. S. 
pague a V.R. tanto favor como merece el P.' .Jaime hizo ~·a la con
gregae." de S.' :\ligue! con todo nngase Y.R ~· traiga consigo un mil 
de agujas, que seran menester, mas V.R. p.' wnir a este su Pueblo no 
neceeita buscar motibo alguno q.'• gustase Y. R. puede venir. r¡ue t>sta 
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es. casa. suia = Vengase pues V. R. q.•• gustase en viniendo le hare 
c.>videneia, de que el buen sieeo no es enemigo, sino mui buen amiao y 
lo demas hasta la vista, el P.' Jaime saluda a V.R. y yo al P.' Pht~i.i;le, 
Y ac~bo rogando a. V.' R.' que en sus S. ••• Sacrif.' me tenga presente ~-" 
BorJa_Y Octubre 1, de 1755 :\I. S. de Y.R. :.\Iig . .Antt." Ameng.' == 

11." =- . :.\Ii P.' Jph. Ungar =Respondo a la pregunta, y digo, 
que pasamos bien, y con buena salud grac.' a D.' Y.R. tiene la culpa 
c¡ue ay. t?nto silencio aqui p.' que me debe respuesta a dos cartas, qu~ 
le ~s~rihi a ~-R. estando_ en la Cruz, el Catalogo ya lo he visto, qae 
rec1b10 el P. Adolpho s1a~· sus mudanzas el P.' Lagler es misionen 
de penitencia, Y el P.' Raphae! estan en clres de que no puede la len<>ua 
Frnnsesa:. Yo tambieu recihi carta de mi patria e¡.'" venga V.R. a"' s.• 
Lorenzo 01ra las noticias, y asi mismo r¡.•• venga p.' ar.a poch·a tras
lm~arse los pr[ec]ep.'"' p.' que p.' se¡· mucho farrago. ~· p.' no tener 
papel no lo traslado [ ... ] esta mia la halla a Y. R. aun en S.'" Thom~ 
nagame !a carid1~d de a\·eriguar. o del os 1 ndios, ú, lihro de Baptism;1s, 
en que dta_ se ha Jundado ese l'uehlo en el Tape 1 ~·en que dia empezaron 
de transmigrar de allá, y i'n que dia se pucieron en el parage donde 
nora ~stau sino supieren lo.> Indios vea en que dia ubo los primeros 
Enpttsnuls, en el tape me ha wnido la profcsion, y quisn. la ha[ ... ] en 
~.'" Ang.', el P.' Limp esta p.' Vl'nir nonu1s D.' f{.'". a Y.R. m.' a.' S.'" 
Angel~· Octuhrc I:i dt• .15. :.\L. S. de \'.R .Juan GÜge === 

18.' == :Hi P.' Joseph l:ngar = P. C. Recibo la favorecida tl~ 
Y.H. [ ... ]legre con ella, y a p.' saber de su ~alud. ya tmubien p.' 
~aber alguna noticia de los Contrarios, las Cartas del S.' Gov .' llego 
también aqui, y selas entregne alos Indios p.' ellos. no se dan p.' ent~n
didos lo mismo sucedio q.•• les dije, que los Contrarios esta han en S." 
Cathalina, puesto de S." Luis y q."" les elije el contenido deJa carta 
sircular del P.' N. dicen que D.' es poderoso v mui :.\Iiserieorclioso v 
q~1e si b~u;Ihen los contrarios, qne ello~ tambie; saldran otra vez p:~r~ 
) o lo. dificulto, y mucho p.' que no tienen Animales. y no son gente 
de ap1e, despache la carta de V. R. abierta. p." que la leiesen en la 
Crt~z p.' aora no t~nemos novedad sino mucha perdida de Animales. 
Esttmare que V. R. nos favores ca con algunas noticias p.' que p.' 
1•ea no sabemos nada, sino p.' dichos de los Indios, y estos mienten 
mncho, Y perdone V. R. la molestia que D. • se lo paaará todo aq." rueao 
O'de a 11 J } a e ,.. O M 
~· m. a. con~~a uc en comp. del P .. :Xa.v.' aq." saludo S." Borja y 
-~f arzo 26 de 1 11>6, l\I. S. de V. R. J a1me l\Iascaro = reciho la Carta 
c:el P.' Xav.' y vi la determinacion delos Indios, los mismos dicen 
estos. = 

19.' En un libro de foxas de cuero, que se halla en su ea-
heza. el,.número li56. en el mes de llenero a los 22, deste se encuentra 
1~, s1g. que pasaron 50, Soldados; de S." Luis 200, ele. S.' Nicolas = 
~.ehrero = ~n 5, dt>ste llegaron 80, Soldados de S." Pablo, y se les 
';leron tres hbros de polbora = En 6, se fueron los Indios baqueanos 
<.e la Estanc.' grande, que fueron 30, Indios llevando i() ® de Yerba, 

·.··\o 

1 
: 
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~· una Escopeta = A 10, volbieron 100, Indios Soldados allevar 22 @ 
uc Yerba y 15 lib.' en :i, Carretas 39,, Lanzas, 6 sables y una· Es••opet:l 
= Volbió a llevar el Cap.' Phelipe Tupeai, 6, Lanzas y una epistola, 
p.' todo llebo 45, El clia 11, llego una carta <¡ue al Sup.' de los de 
S." :.\ligue! lo avi:m mue1·to los Españoles, y este se llema\·a Cap.' 
Joseph. En 13,, llevo Fran.'" Guarambare p.' lanzas una @ de fierro, 
y nuehe lib.' :.\Iauricio Cuiati traxo 6, libr 5, onzas de polvora El 
Vi, salio Isidro Quaraci ahirse ala Estancia grande, y en este clia 
llegaron 256 Soldados de S." Nicolas, de S.' Luis y S." Xav.' 30,, y 
han pasado de tres Pueblos = El lli., llegó la noticia ele :iO., Holdados 
y dicen que los Españoles mataron 2:1, ~· que 4, no parecian. y c;l 

f;." :.\[artín llegaron. 2:3, los que sohraron cielos Soldados; lle¡wron t.t·,~ 
Indios de S." :.\[artín adar priesa a 100, Indios Soldados, qnt•. a~· esta
ban, y tabién dicen que tres Carretas les cogieron los Infieles = El 
11,. se volbieron de valdl! Los Roldados del Then." Antt." GuaiPray~ 
= El 19, se fueron 101, Soldados el C'apatas Ah·erto Carneara Xpto
ntl Irapirá ~· llevó 52 @ 5 lih.' de Yerha cn 4, sa~os y llt•\·aron lo . .; 
f!oldados doscientas ~· treinta. Bacas para su gasto del Puehlo, ll~haro:1 
6, hachas delos Soldados que fueron adelante, han llegmlo wint~ y 
{'Cho. y no parecen winte ~· dos Indios: D." Kieola~ Nt•cngim rl'!la 
Coneep." ha llegado de donde estan los soldados = El 211,, Los sol•l.' 
del Pueblo de los .)fartires volbieron ahir donde estavan In:; Españoles 
veinte v cinco Indios = El 21., sien Sold.' de S." Nicolas PI P.' ::Hig-n,ol 
c¡ue estava en S.' :.\[iguel los volbieron desde el Yerba!. los Hnld.' d~ 
S." Luis volhieron ahir rlonde esta van los Españoles; ha llegmlo mu: 
Carta. que les da prisa a sien Sold.' p.' que haian, ~· diee qu,• Ir>~ 
Portug.' se quieren hir al Río Pardo, y los Castellanos quierpn volhera 
=En 22, llevo Ignacio :.\[I:Jiti una arroba y siete lih.' de fierro =-= 
:-::En 25, volbieron ahir veinte y tres Indios Soldados ¡wro se vol
hieron, y dijieron que solo sinco hirian=El 27, el Cap." Raplu!t'l .-\ioi.t 
ilevo 6,, Cañones detaquara, y tamhién llegaron las hacas de S." Pedr'l 
ron los baqueros que se han, quP son carto~e Indios, ~- los dt•mas ~e 
CJnedan todavía = El 28 .. hut>lhen ahir los Sold.' de ~." Lnis ala 
E~tanc.' de S." :\fart." veinte y nnehe Indios, despues dl'stn se,·a el 
Capat.'-:.\Car(zo] En 'i deste el Prm·.' .Juan :\faria lleg-t, á K" Pet1rn 
diciendo queJos Españoles esta,·an ia en la Estanc.' de S." Luis = 
En !J, Franc.' Yareai metió este clia 6 .. Lanzas el Indio .Juan :\faria 
volvio ahir con quatro endoncle E'Stan los Roldados r Jlp,·a -1 ({! ([,• 
Yerv11.=El 10, deJa Estane.' de S." Pedro Simeon Airiri [ll]ego eon 
r ... ]dio,; traiendo una Cart11 en que dit•e que haian los 200., Soldados= 
El 1!1 .. el )faiordomo del Pueblo de S." .Juan Gabino vino ele clonr:e 
estavan los Españoles diziendo qne los Roldados querian volberse. r¡nr-
no~e sabia su determinac." = El 1-l., Francisco Guarira se fue a la 
B1:tanda ele S." Pedro atraer alas India~. y se fué con el JWOt•.' p." 
rlarlf'~ ganados p.' su gasto. = El 17 .. el C11p." :\[arcelino. ,·ino ,¡,. 
adonde estavan Jos soldado:; clicif!nrlo r¡ur sP fuesen lo0~ Soldn•I•Js ~· 
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t?~os las que esta,·an en el Pueblo -
dicJendo que los Españoles Est . -.El 18,. llego el Alcalde Domingo 
El 19, los de S." L ·. , · . a'an la en la Estane." de s • L · _ 

b d . . ms P· emb1aron una c·art • 1 E · Uis -
o e H'ncia = El 20 El Th " Alb a p. os spalioles rindiendo 
Sold • ¡· " en. · erto lle"'o 1 d d '- · con e Ies Indios ele ~ • p ¡ 1 ."' e e on e esta han Jos 
-El 2- '-· a 1 o traxo s1 J 
- . t,. despnes los de S.'' AlJ"'el emb: . en )acas, ~· dose lme,v~;>~ 
de nmg-nn modo rindiesP.mos obediencia J~r~n u~a Carta diciendo •1U~ 
dados de S." Pablo se han hur)t{) . a spanol = El 23,. los Sol
Bacas= Abril= En ; dest . d' al .. su Pueblo, y se les ha dado doz·· 

" · ~ se JO 1enzo delgado 4 · " 
,.,~ remunerae." de las S40 Bacas u . ,, Piezas con 220 'J.' 
1 S, los Soldados de s • N' 1 , 11· q e se traJeron de la Cruz - En 

. • . l Ico . PO'aron 130 I . - " 
estaban los Españoles = En 19 .,., d' con , nd10s apasar dond·' 
ron 1 J r· 1 " se Ieron las Lanzas f • a os n 1e es. " se entre()'o al C • X · ' · , que se o reciP.-
1ndios de S." Luis. 200 "' l'; d a p. - pto,·al Irapirá = En 24 lo
- 1 ' " .::>o aa os se fueron d d ., ~ 110 es malos, Yiniendo D • ,,,. ,.01 d. ... . a on e estaban los Es¡Ja. 
pe · ·' ' as e .,een"'JrU t ' - . del Then." de S." Luis diciendo • "'. raJo un papel malo al 
4,, deste llego un Indio Infiel trai~~¡ue sah.e~e de noche =::IIa~·o.=En 
retaguardia delos Españoles, v que aYfo noticia, que aYian cortado la 

Concuerda con su ori()'in~l 811 muerto bastantes. = 
estas llfissiones P.' Antoni; "tlt'. que qtSleda en poder del P.' Sup.' de 
el •1 . u 1errez .• an Joseph t' b . 

e m1 setecientos ~· cinquenta y seis años. ' Y sep 1em re Yemt~ 

Joseph Sanchez Labrador 
Notario Apostolico 

• (E¿cc>cc!ón del Trotado de Lfm;tes de ¡-~ . 
~¡,oc_a, " foJas, papel con filigral!a format t~O, ¡'te. -:- Copla 111anuscrita de la 
;·~t~zcdal,t tn .. tderl)fnea. 5 m·m., COl/ sen·t;ción btt~la ~ loa i~Od.?_a. d2l2 X 30i nnn.., letra 

.~ a es ru1 o . _. lea o entre l'm·éntesis [] 

N.• 26 [El Marqués de Vaidelirios a 0 J • 
llegada a Montevideo Y próxim~ so,~~ dde A~donaegui, comunica su 

a 1 a estlno a Colonia] 
[Montevideo, Enero 26 de 17531 

San Felipe de ::IIonte\·ideo 

26 de Enero de 1i;j:] 

. ::lluy señor mio: El dia diez ,. . . 
g1ga la carta de y S 1 . . · · ocho recllH enla Calera de Be-
. ¡ · · · e e 'e m te ,. nuebe del 1 

sn· .Je mcluirme tres <'artas u e '¡, . . pasac o, en la cual se 
adJuntas para el Padre :Ut q.. e recibido, y denlelbo las dos 
brev d d . - amnano para que y R 1 ... e a , Y recomendación ' · ._ · se a diriJa con 

11 , LI:g~¡é á esta Plaza el dia d' . · 
e recJbJdo la favorecida de Y. Iez ~ nnebe del corriente donde 

S. ~· quedo mui agradecid~ de la 
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disposicion que Y. S. me avisa haber dado para que este Goberna
dor me embiase prontamente al camino un socorro de basthnento• 
en virtud de haber Y ó escrito á V. S. desde las puntas del A~·gua, 
que no me llegarían los que tenia entonces para ir en derechura 
ii la Colonia. No hay duda que estava mui escaso, pero esta misma 
realidad me ha servido de pretexto para venir por esta Plaza ii 
despachar el A viso. La semana entrante hago animo de salir de aqni 
para la Colonia, en donde me tendré poco, y celebraré pasar luego á 
esta Ciudad, por tener el gusto de Yer a V. S. y de ofrecerme á los 
Pies de mi señora Doña 2\Iaria ~icolasa, en cuya compaliia deseo 
<¡ue Vuestro Señor guarde á VS felices años. 

Besa la mano de V. S. su mas apasionado sel'\'idor, y amigo 

El ::lfarques de Yaldelirios 
Señor Don José de Andonaegui 

(Ejuuci6n del Tratado de Limites i/.e 1750, etc. - Copia 111anuscrita ele la 
lpoco, 1 fcja, papel co11 filigrana, formato de la hoja 214 X 30i 111111., lel1·a il•cli-
1;oda, interU11ea 7 a. S ?'wm., conserraci6n. bue11a). 

N.• 27 [El Marqués de Valdellrios a D. José de Andonaegul sobre actividades 
de las partidas demarcadoras] 

[Montevideo, Enero 26 de 1753] 

)fonteddeo 26 de Enero de 1 í3:3 

::\Iuy seüor mio. Dueño ~- Amigo: En las punta¡¡ del Ala~·gua 
nos encontró el Alferes de Dragones, Don Juan Sancho, ''[Ue ha· 
;-_,iendo hecl10 retroceder a Don Franeiseo Grael por enfermo, conti
~mó con su viage para cumplimentar á Don Gomez en no m hre de 
V.S., y habiéndonos separado en el mismo parage d<' la primera 
Partida, vine en compañia de este Caballero hasta la Hacienda d!' 
'' egiga, distante diez leguas de esta Ciudad, habiendome proporcio
¡;ado la falta de viwres, un justo motibo para entrar en ella, ~· aca
llar de escribir para el Aviso de Arrambide. en que le ha parecido ¡\ 

Don Gomez cOJJ\'eniente el que remitamos á las dos Cortes los l'lmws 
que se han SIH'allo hasta el Parage en que nos apartamos de la 
primera Partida. Para este fin. pasaré á mediados de la semana que 
<-ntra al Bloqueo, ~· desde r.lli los remitiré, para que se haga á la 
bela cuanto antes. 

,Por la Copia adjunta, verá V. S. lo que mP dice el Seiior San-
1elices, para todo lo que pueda ocurrir, ~· que V.S. sabe tenemos 
<>ste recurso, r podrá ser qtH' el fondo del Río ofrezca algun dinero 
Gl Rey, eaminandose con gran felicidad en el Busco hasta ahora. 

7 
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Echa varria camina con su demarcación, no sé si tendrá algtm 
embarazo en el ·Camino con los Indios rebuel'tos. :\lucho me 'admira 
que la maña de los P.P. no los sepa contener, y lo mismo hará el 
:\fundo todo. Quiera Dios que logren este necesario fin, que tanto 
conviene a su servicio y al del Rey. 

Espero dar a V.S. en brebe un abrazo, como ponerme á los Pies 
c1c mi señora Doña :IIaria Nicolasa, y en tanto quedo a la obe
diencia de V.S. con el mayor afecto. 

Besa la mano de V.S. su mas aficionado seguro servidor, ~-
1\migo 

El :l[arc¡n~s de Valdelirios. 

Seitor Don José de Andonaegui 

(Ejecución del Tratado ele Límites de 1 j,jt), cte. _. Copia manuscrita lle 1'-' 
ipoca, 1 foja, papel cou filigrana, formato de lt1 hoja 214 X 3G7 mm., lcfrn i11cli· 
Jwda, interlí11ea 7 a 8 mm., co11scrt'ación buena). 

N:• 28 [El P. Francisco de Ravago al P. José de Barreda, expresa haber 
dado trámite a todas las representaciones contra el Tratado que le fueran 
remitidas y fija su posición personal en los problemas que plantea su 

ejecución] 

[Madrid, Febrero 1.• de 1753] 

Copia de una Carta que el 
P." Confe~sor Fran.'" de Rava
go, escrihi<í al P." prov.' del Pa
raguay. 

Febrero 1 .'1 de 173:1. 

:\Ji P." Pro,·.' .J oseph de Barreda 

He rezivido su carta de V. R.' sobre los perjnizios que ilesos 
J u felices Indios amenasan en ra transmigracion a que los presisa el 
tratado que se Celebró entre esta Corte, y la de Lisboa; y de otros 
l'adres he rezivido otras en la misma substancia, y atodos quisiera 
responder en esta. 

Lo 1.'' que estos tratados como negocios de Estado, no to~an 
al Confessor. y deho por mis instrucciones abstraerme de ellos, como 
lo r.xeeuté, aun mandado del Rey. que dixese mi parezer, y dic
tamen. Y aunque 1¡uisiese. no podria darle sobre una materia tan 
distante de que no tenia conocimiento. 

2." Lo que no pude esen~ar fue; eserivir a Nro. P." Gral que faci-
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litace la exeeucion de un tratado que el Rey havia hecho, Creyendole 
eombeniente, en lo que hize lo que me mandaron, y lo que Nro P.' 
no podia negar, debiendo suponer, que cada uno sabe lo que le 
importa, y que no abriá inconveniente en la execucion. Ayudaron 
las vozes esparcidas en Europa que nunca obedecerían los Jesuitas 
pur no pribarze de los grandes intereses que tenían en aquellos 
Pueblos. 

3." Es cierto, que si el tratado se erro, no fue por traicion, ni 
falta de amor al publico: habrá cido por ignorancia de los <¡ue le 
;oane.iaron, aun que con rectissima intencion, y por ocultos aunque 
,jnstos .J uizios de Dios, que quiere afligir essa florida xptiandad, y 
tamhien asus ministros por el Espíritu :1\acional que se ha intro
clncido en ellos. 

4." Y o no he podido hazer mas, que presentar todas las Car
tas, y papeles que V. H." han enbiaclo sobre esto (que sin duda 
,,stan excelentes, ~- combenientes) para que si uhiere remedio se 
ponga. 

5." Dos Escrupulos tengo sobre esto: 1." que solos los jesuitas 
~e qucxen de este tratado; y si otros lo han hecho, yo no tengo 
notieia de ello, pues solo he visto una carta del S.' Obispo de Bne
l!Os Ayres, que dize los mismo que Y. R."'. 2." que si los heehos fue
sen como V. R." los pintan y fuesscn tan ciertas las tragedias, e 
injusticias que aseguran, podrian V. R." de samparar esos Pueblos, 
y aun todos los otros, por no desob<>,lecer al Rey, y justificar con 
todo el ·:\Iundo, que no les mobia el interes, sino la gloria de Dios, 
la que podrian buscar en otros Payses. cloncle aun no se ha predicado 
el EYangelio. Hasta aqui podria executarze: pero cooperar V. R." 
ft engaiiar a essos Pueblos; Cooperar a essas injusticias, y tragedias, 
yo no alcanzo, como pueda lícitamente harerze, aunque llobiesen 
sobre V. R." decretos del Re~·. y excomúniones del Papa. Vienclo, 
pues, que Y. R." se c·P~P obligados a obedecer en este easso, infie
ro, que aun que sean muy provables esos daños, no seran ciertos. 

Y al mismo tiempo, es de esperar que la divina Providencia 
sacará de esos males mayores bienes. Assi lo deseo, y pido a Nro. 
S.' quien me Guarde a V. R." mu.' Hitn~. )[aclrid, y l." dr Febrero 
de 175!3. 

)fui siervo de Y. R.' 

Francisco de Rat·ago. 

(Ejecuci6n del 1'rataclo ele Límites ele 1 ioiO, rtr. - Copia 11W1wsorita ele la 
ipr.t·a, 2 fojas, Jlapel con filigrana, formato f1e la hoja h!jQ X 210 mm., letra 
t·crfical, iuterlí11eas .J. a 6 non., co11servación buena). 
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----------------- --------------------
N.• 29 [Real Orden al Gobernador de Buenos Aires, para que organice expe
diciones contra los indios que dificultan la transmigrac16n de los pueblos] 

[Buen Retiro, Febrero 16 de 1753] 

+ 
El Rey= ..\Ii Govcrnador y Ca pitan General de la Ciudad de 

j'a Sautissima Trinidad de Buenos Ayres, Provincias del rio de la 
Plata. Por diferenteg cartas vuestras y del l\Iarques de Valdelirios 
• :on fecha del mes de Abril del año proximo pasado, he tenido el 
gusto de ver el celo y eficacia con que os empleais en la egecución 
dl• mis ordenes dirigidas a que tenga efecto el establecimiento de 
iimites de los Dominios de mi Corona y la de Portugal, y lo demás 
c¡ue se capituló en el Tratado, de que os remití una copia certifi
cada, no solo por obedecerme, sino tambien por que conoceis el 
notorio beneficio •que se seguirá al comun de mis vasallos de que he 
tenido particular satisfacr.ión, ~- os doi gracias. Al mismo tiempo hé 
.savido por las cartas del citado :\!arques mi primer Comisario, ~· 
las de los Padres Joseph de Barreda, Provincial de los Jesuitas del 
Paragua~-, y Luis Altamirano Comisario de su General en esa Pro
vincia, que uua ·de las dificultades que se ofrecen para la promta 
egecucion del Tratado, es el seüalamiento y la seguridad del terreno 
que hán de ocupar lo> Indios de ros siete Pueblos establecidos por 
los :\lissioneros en la :\Iargen oriental del rio L'ruguai, Jos quales se 
hán de mudar con sus bienes muebles y semovientes á otro terreno 
de mis Dominios como se prHino en el referido Tratado. Y aunque 
cstoi en la iuteligeneia de f¡ne todo el terreno de la 1mirgen S('j)

tentrional de ese rio de la Plata es mui fertil ~· oportuno para que 
{'11 t•l se veriifque la diehatrausmigracion, y tambien que no dexari't 
de ser util y eonducente para la quietud de esas Provineias que las 
¡·eferidas :\lissiones se extiendan ala parte del Sur del terreno que aora 
<lCUpau, con todo eso eonsidero .que los Indios (;harruas r otras par
eialidades de Barbaros •que infestan el mesmo terrPno, podrán in
quietar el pstablerimiento parific-o de los siete Pueblos c¡lll' se han de 
mudaJ•, he resucito eonformandone eon lo <¡ue mP insinuan los expre
sado>: Heligiosos r¡ue se asegure prinwro todo el te!T<'no, rrprimiemlo 
la osadía de los Indios Barh;¡ros. á euio efPcto os mando <¡ue valien
doos del auxilio de Indios annados. víveres. lllllllieiones. y pertrechos 
que necesitaseis r que pidieseis á los Padr('s -Jesuitas de las :\Iissio
nes, r de los oficial~s r Tropa de esa Plaza, que os pare<"iese precis¡¡, 
cxecuteis una o mas entradas hasta lograr reprimir totalmente a los 
Indios Barbaros, ~· en caso ne('esario os valdreis de toda la facultad 
que os tengo concedida romo á mi Gowrnador ~· C'apitan General 
en esos Pa~·ses. ~- os Confiero de nuebo para r¡ue los tratris eon todo 
el rigor de la Guerra eomo implaeables enemigos, o con <"1 que prps
c·riben las LP~·es como renldes, procurando se logre la <¡uietud fu-

. ' 
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tur~ d: esas Provincia~ en el modo (jUC J;~ea ~nas compatible con mi 
hPJllgmdad Y Soberama: ~· en quanto al señalamiento del terreno 
donde hán de transmigrár ios Indios, hé lm'\'enido lo com·eniente 
al ..\farques de Valdelirios, dandole facultad para que det·ida p,te 
punto de acuerdo con vos, fiando de la prudencia de llllO y otro 
f(Ue no se dará motiho á quexas, 11i se causará' dilac·ion en m;a ma
teria en que tanto se interesa el servicio de Diog y el mio. Dada en 
Buen Retiro á diez ~- seis de Febrero de mil set~cientos l"inquenta 
y tres. Yo el Rey. = D." Cenon de Somodevilla [hay una rúhrica) . 

(E,iecución t1r1 Tratado de I...ímites tlc 1 i50, etc. - Copia manust•rita de la 
{poca, 2 fojas, ¡Ja¡>el con filigrauo, .formato de la lw}a 20S X 3W mm .. lct,.a 
incliltalla, interliJiea 10 a 13 mm., conserl~od-ón buow). 

N.• 30 [Real Orden del Gobernador de Buenos Aires, por la cual se aprueba 
el destino dado a caudales de la Real Hacienda para los gastos de de

marcaci6n] 

[Buen Retiro, Febrero 16 de 1753] 

+ 
El Hey = ~Ii GoYernador ~· Capitán General ele la Ciudad de 

Ja Santissima Trinidad de Buenos .Ayrcs, y ProYinrias del rio de 
la Plata. En earta de Yeinte y dog de Abril del año proximo pasado 
me dais cuenta de que en conformidad de mis ordenes aYiais dado 
\'estuario nue\·o á einquenta Dragones escogidos para {¡Ue acom
pañasen al :Marques de Yaldelirios, mi primer .Comisario en su Yi 1we 
:i Castillos grandes, apromtandole tambien todas las Bemias de silla 
~· carga eon lo demas que pidió y se consideró prec·iso para el ser
Yicio y deeeneia de i'a expediceion, á cuio efecto, y no a·dendo .qu .. 
d?c~o ~n esas cajas ea~dales ~uficientes para los gastos precisos, 
lucisteis desembarcar c1ento s1ete mil seiscientos \' ochenta y un 
pesos que Yenian en el ~aYio la Luz registradog de cuenta ele mi 
rral Harienda en tres partidas, dos de ellas procedidas de tavac·o 
en 1~oh·o que de mi rral orden se remitió y expendió en esas Pro
YJJJeJas, ~-.la otr~ que mandó remitir el Yirrey del Perú, lo r¡ue 
l'gecutasteJs en nrtud de un papel que á este fin os dirio-ió PI :\Iar
<¡:lés de Valdelirios, de . que . aeompaiiais c·opia, añadie~do r¡ne el 
~Jtado ea1_1dal y lo que av1a ex1stente en Caxas suma ciento no,·enta 
~- tres mil y mas pesos. En su inteligencia he resuelto aproYaros 
10 egecutado, ordenandoos que guardeis el ritado eaudal '" lo de
mas que Yaia entrando para emplearlo precisamente en Ío's o-astog 
c~e la demarcacio~1 d~ mis Dominios, por esa parte del Sur "de la 
!mea con antelac10n a otros qualesquiera, pues en el caso de fal
taros para las d!!mas cargas y obligaciones preeisag de la Plaza 
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}>odreis con tiempo valeros del arvitrio que os parezca mas efec
tivo entre los que os comuniqué a vos y á esos oficiares reales en 

· cedulas de veinte y quatro de Agosto del año pasado, cuio uso y 
regulacion le dexo a vuestra prudencia, y acertada conducta para 
que no falte lo preciso para los gastos de la expediccion ni para 
la subsistencia diaria de la Tropa, ni de las demas caraa~ que no 
admiten dilaciones. Dada en Buen Retiro a diez y seis de Febrero 
de mil setecientos cinquenta y tres.= Yo el Rey.= D." Ce non de 
Somodevilla [hay una rúbriea]. 

(Ejeaución clel Trataclo de Limites de 1i50, etc. - Co¡•i" maiiUS<•ritll <le 1<1 
ipocri, 1 foja, papel ccm filigra11a, formato de la lwja 208 X ;¡o¡; mm. letr<1 
i11olinacla, interlinea 10 a H mm., co11servaci611 reg11lcrr). ' 

N.• 31. [Real Orden al Gobernador de Buenos Aires, en la cual se expresa 
haber dado Instrucciones al Marqués de Valdelirlos para la compra de los 

efectos que existen en Colonia del Sacramento] 

[Buen Retiro, Febrero 16 de 1753] 

+ 
El Rey = :.\li Go1·ernador y Capitan General de la Ciudad de 

ia Santissima Trinidad de Buenos Ayres, y Pro1·ineias del rio de 
la Plata. En carta de veinte y dos de Abril del aiio proximo pa
sado m·isais que en la Colonia del Sacramento, avria dos millones 
de pesos en efectos de Europa, además de los que se aumentaron 
con la carga de dos navíos, que llegaron pocos dias antes <(ue el 
l\Iarqués de Valdelirios con lo <¡ual se pod1·á regular existente el 
l"alol' de tres millones, y sobre este supuesto ponderais la escasez 
de esas cajas que no pueden suplir para la menor comp1·a de gene
ros,como Yo también lo conozco. En esta intelio-cneia v siendo im
posible que por nora se encuentre en todas la~ cax;s ·del Pe1·ú el 
dinero preciso para tan excesh·a compra de generos, hé advertido 
al :Marqués de Valdelirios los medios que me parecen ·mas condu
centes para cumplir con el empeño que tengo contrahido en la 
instruceion con la Corte de Lisboa, mandandole que proceda de 
acuerdo con vos y ·que os manifieste la cedula que a este fin se le 
ha dirigido. Tendreislo entendido, y concurrireis por vuestra partt' 
con el celo acostumbrado A la egecucion de una ob1·a tan importante. 
Dada en Buen Retiro A diez y seis de Febre1·o de milsetecientos 
cinquenta y tres= Yo el Rey= D." Cenon de Somode1·illa [ha,· una 
rúbrica]. · 

Colonia del Sacramento 

23 de Febrero de 1753. 

• (Ejecuci6n del Tratado de Lím-ites de li50, etc. - Co¡oia "''lllltsn-ito tle lo 
'.I'O~cr, 1 foja, papel cv" filigralla, formc•to de la hoja -20S X ao.:; mm., letm 
tuc-lurada, interl(nea 12 a 15 ·mm., consen·ación regulm·). 

'• 

.1 

J 

EJECUCIÓN DEL TRATADO DE 17S0 108 

111.• 32. [Real Cédula al Provincial de la Compailla de JesOa en el Paraguay, 
en la que Informa haberse librado de tributos por espacio de diez ailoa a los 

Indios de los siete pueblos] · 

[Buen Retiro, Febrero 16 de 1753] 

+ 
El Rey 

liuv Reverendo Padre Provincial de la Compañia de Jesus de 
la P;·ovincia del Paraguay. Con vuestra Carta de treinta ~-e Ab_ril 
demil setecientos cincuenta y dos he tenido el gusto de ver la res1g- . 
nación prontitud y buena disposición en que os hallais vos y los 
Religi~sos de esa Provincia de vuestro cargo a executar todo ~o 
que está en vuestra mano, y de penda de vosotros, pa~aque m1s 
Comisarios en conformidad de mis órdenes puedan cumpbr d~ bue
na fé lo que tengo ofrecido y capitulado con la Corte de. L1sboa; 
,. tambien por otros avisos tengo noticia de que ya ·have1s empe
~ad~ amanifestar vuestro celo con las obras, como Yo lo esperaba 
v de ello os do~· gracias. Al mismo tiempo he v~sto en vuestr.ll:. Carta 
Ías proposiciones que haeeis y comriderais prec1sas p~ra facilitar la 
mudanza de los Indios dictadas con un est1lo, qne ns1 como me clan 
¡, conocer vuestro debldo respeto y sumision a mis _órdenes tambie1~ 
•e entienden que son hijas de la necesidad que teneis presente Y Yo 
también la reconozco, segun vuestros informes, y ~?s del ~!arques 
de V aldelirios mi primer Comisario para la execuc10n del Tratad~, 
v del Padre Luis Altamirano, Sobre todas ellas h? tomad? pr~VI· 
dencia librando de la paga de tributos por _?l termmo ~e d1ez anos 
1t los Indios de los siete Pueblos, como ·vere1s en la adJunta Cedula 
que os remito para que clispon~ais se use de ella a su tiempo~ Y 
tambien hé tomado la providencia que corresponde tocante_ al sena
lamiento y seguridad del terren.~ donde han de transm1grar los 
Indios remitiendose en esta ocas1on las Cedulas al -Gobernador de 
Bueno~ Ah·es y al citado liarqués de Yaldelirios. 

Así com~ Yó acordé el Tratado de la linea, y particion de los 
dos Dominios, precediendo la mayor refiexion r .examen de _la ma
teria y con plena seguridad del notorio beneficio que se s1gue al 
comt~n de mis Reynos, y al Erario, asi tambien ~ebere.is vos con
<'Urrir A su execucion, no solo con el celo que mamfestais por pura 
snmision y obediencia, sino tambien con aquel gusto y alegria ~on 
que los buenos vasallos se emplean en mi servicio quando de su 
aplicacion resulta la utilidad publica, en cuya consequencia espero, 
y ós en cargo que os empleéis con el ~e.lo. que ·hasta ahora: a la 
execueion de las Cedulas que os tengo clmgidas, y de lo demas que 
po1· parte de mis Comisarios se os pida, y consideraren condu~ente 
para el entero cumplimiento del Tratado: que en ello me hareis un 
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particular sernc:Io. Dada en Buen Retiro a diez ~- seis de Febrero 
de mil setecientos cincuenta y tres. ro el Rey. [Hay una rúhriea] 
f.'ozon ele Somoclct·illa [Hay una rúbrica]. 

V. :\I. recite al Padre Provincial de los Jesuitas del Paraguar, 
la Cedula en que ha libertado de Tributos aJos Indios de siete PuP
h!os, y le da gracias por lo que coad~·nha a la execucion del Tratado 
eon la corte de Lisboa. 

(Ejccuci6n del T¡·a.tado de Límites de 1150, el<". - Origillal mm"!·•cr!to, 3 
jo,ias, ¡wpcl con filigra7la, forma~o ele la. lo~,ia 210 X 300 mm., let>·a 1nclonada, 
111fcrlínca 24 a. 28 :mm., consen:ac1611 1·egulm ). 

N.• 33. [Real Cédula al Provincial de la Compañía de J':sú.s en el Pa;aguay, 
en la que el Soberano expresa tener en cuenta los .padec•m•ento~ ocas1on~do~ 
por la transmigración de los pueblos, por cuyo boenestar - doce - morara 

usiempre con paternal afecto"] 

[Buen Retiro, Febrero 16 de 1753] 

El Rey. 

~Iuy Reverendo P." Pro,·.' del Paraguay .. ~or las cartas dt; 
mi primer Comissario el ~I arques d~ ~T ?!de Lmos Y l~s del P · 
Luis Altamirano ha llegado a mi ::\ohz1a, q~1e ~os Indws de los 
7 Pueblos situados en la ·~Iargen oriental del Rw ürug~ay,, se halla.n 

· t s y bien dispuestos para mudarse á otro Terntono de mis 
pl 011 o . b . f' t. 
Dominios lo que no podran cgecutar sm mucho tra ~Jo Y a 1ga, 
cOJno se 'deduce de sus Informes y de lo que vos decrs en vues~ra 
Carta. Bien conozco, qne esta dificultad, se an·a super?do, pn~l-
. ¡ t por el ze·l·o y A.mor que Yos y Vuestros Subchtos teners c1pa men e, • . . . . 

a mi Real servicio : pero con todo esso es mm d1gna. de nu Atencwn 
la obediencia y sacrificio de aquellos Pobres. IndiOs, qu~ pospo
niendo el amor natural al Terreno en que narreron y se c~·raron, la 
ouietud y comodidad de sus Albergues, y los Parages ferhles Y eo
l;ocidos de donde sacan el diario alimento, egecuten solo por ser
drme una Transmgiracion penosa con la carga de _Enfermos Impe
o.lidos, y Parvulos aun Pais no conocido y por .lo m1smo mucho ~nas 
horroroso para su imaginacion, aunque sea meJor ~ue el ;rue deJ?n. 
Ouiero v os lo encargo extrcchamente, que vos, o el P. Superior 
fle las ':Ü.issiones, o el Religiosso, que seii~las~e!s para q.uc les. haga 
entender los Alivios, que res concedo, les s1gmf!que al 1~11sn~o hcmpo 
PI! mi real Nombre con quanto Dolor y Lashma estor nurando el 
Trabajo dela Transmigracion el~ uno? . Pobres Y a_sallos, que tantas 
Yeces se han distinguido en llll ser~·Jcl.o, Y, a qmene~ amo con la 
temura de Padre; po1• lo que rontrJbmen a la ~e~ur1dad de es~as 
Provincias, y ála Grandeza de mi Corona: AdnrtJendoles tamlnen 

;'~. 
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r¡ue solamente por Ne.c~ssidad ~ convenido en su Transmigracion, pues 
pr.ra lograr el Bcneficzo pubhco, que se seguira del Tratado eon la 
eort~ .el~ Lisboa, no ubo otra proporcion cquh·alente sino el selisihle 
sacnfJCIO d: su reposso, en que. me fue precisso consentir despucs 
de largas. d1sputas; pe~·o que as¡ como se conforman gustossos con 
el TrabaJo presente, v1van seguro;¡ de que Yo los mirare ~iempre 
con. pa.ternal Afecto, distinguiendolos, r alh·iandolos como pide mi 
heJ.ugmdad, y e.llos merecen. O.tra vez os repito este encargo, p01·que 
qmer? que entiendan l~s luellos d.e ~·uestras l\Iissiones, queno por 
Rer "Y o Juez y estar d1stantes deJan de ocupar en mi Animo la 
afectuosa Atencion, que es debida á su Fidelidad y sumission v a 
.los senicios que me han hecho, y Vos tambien q~e.dareis ente1;cÜdo 
qne estoi muy satisfecho de Vuestro Amor y Zelo y del modo c·on 
que los de vuestra Comp.' se emplean en n;i ·ser,·icio: Dada en Buen 
Retiro a 16 de Febrero de 1753. Y o el Re~·. 

(Ejec_•ución del Tratado de Límites de 1750, cte. - Copi11 manuscrita ele In 
{poca o~ un. cuadernil7o de 4 foja~, formato de la. hoja. 15.5 X ~~O mm. ldrn 
i11clinado, interlí11ea 6 a i mm., co11scrración buena). ' 

N.• 34. [Real Cédula al Provincial de la Compañia de Jesús en el Paraguay 
e11 la que expresa haber dado órdenes al Gobernador de Buenos Aires para 
o·eprimir los ataques de los indios que dificultan las transmigación. (Véase 

Doc. N.• 29)] 

[Buen Retiro, Febrero 16 de 1753] 

El Rey = ::IIui Renrendo P.' Pro,·.' de la Comp.' de .Jhs. de 
la Pro,·.' del Paraguay. En 7.ednla de e'ta fecha. os dige a\·ia man
dado Providcnc·ia, en punto del Terreno, que se a Yia de seíialHr. y 

a!'segurar de las Hostilidades de los Indios Barbaros. para la H~
hitacion de fos vecinos de los 7 Pueblos, que se avían ·de entregar á 
lu Corona de Portugal, e nvirtud del Tratarlo de que ia teneis Noti
zia; y a ora os participo que para el señalamiento del Terreno, lP 
concedo Facultad amplia al :IIarqucs de Valdelirios mi primer Co
missario; y para su seguridad mando al Governador de B.' AiJ·es, 
qne Yaliendose de la tropa, qne tiene a su cargo, ,. del "\ uxilio 
de Indios armados, viveres. Pertrechos y ::l[unicioiJ~s. c¡ne ncccs. 
~ite Y Yos pudiéreis darle, procure reprimir ~· su¡retar alos re
feridos Indios Barbaros, .:le forma, c¡ne el Territorio, r¡uede libre 
de sus Insultos; para cuio efecto se dirigen en esta O<'asion á uno 
y otro las zedulas correspondientes. Esta providenria la considero 
util, y aun necessaria para Ja qnietud deJos Pueblos donde llande 
transmigrar ]os Indios, y la é tomado con vista de na. Carta de 
30 de Abril del año proximo passado, en que pedis el auxilio de mi 
Tropa, para que ros Indios de las ~Iissiones executen la referida 
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expedicion, en cuia consequencia os encargo se franquee al citado 
Gov."' de B.' Aires el referido Auxilio, como veis, que conviene al 
servicio de Dios y mio. Dada en Buen Retiro á 16 de Febrero de 
de 1753. = Y o el Rey. 

(Ejecuci611 del Tratado de Límites de 1750, etc. - Copia 111anuscrita de la 
época m 11n cuadernillo de 4 fojas, formato de la lloja 1.5.5 X 220 111m., letra 
i11clinada, iuterlinca 6 a í 111111., cousel't'at•ión bucua). 

N.• 35. [El Marqués de Valdelirlos a D. José de Andonacgui comunica diver
sas noticias relacionadas con su misión] 

[Colonia del Sacramento, Febrero 23 de 1753] 

)[m· seiior mio. A mi arribo al Campo Real del Bloqueo, que 
fué el <liez y nuebc del corriente, hallé que Don Nicolás de Elor
duy, con noticia de mi venida, se había detenido á esperarme, y 
!IUIIqUe venia determinado ú pasar a esta Ciudad en Embarca~ion 
Portuguesa, por habermelo ofrecido así el General, resolví que se 
tktubiese algunos dias mas para embarcarme en ella; pero habicn
dome instado el Patron .que estaba pronto, viene su )Iuger, y fami
lia para venir en la misma Lancha, me ha sido preciso dar licencia 
al Patron para <¡ue se vaya, y me ha prometido que estará de buelta 
ít esta Plaza dentro de cuatro dias á mas tardar, con vine, o sin el. 
Yo espero de Y.S. que se lo mande exeeutar asi, y si no fuese po
sible, hacer venir otra de igual buque, y con la misma brevedad. 

Pasa en esta ocasion D." 2\"icolas de Elorduy, a quien he diclw 
que corre el flete de mi cuenta, desde el dia que le di orden para 
detenerse, ~- embio ahora parte de mi equipaje, cuya Lista lleha 
D." l\icolas para entregar a D." Francisco de Arguedas. 

Al Gob."' de :.'IIontevideo pre\·ine que la Corsaria viniese desde 
Pse ú este Puerto, pero !lO hallandola ya necesaria, se hade sen·it· 
V.S. mandar al Patron que se restituya luego á :.'IIontevicleo, para 
tomar los Cajones de Pliegos que trajo el Poloni, y estoy esperanda 
t•on impaciencia. 

Deseo con la misma ver á V.S. para congratularme delas feli
<'es notieias que tengo del Padre Altamirano, aunque ya sé <¡ue la 
~abe V.S .. a cuya obediencia ofrezco interin mi verdadero afecto, 
t•l que pongo tambien á los pies de mi señora Doiia Nicolasa, y 
ruego á Nuestro S~iior guarde a Y.S. felices aiios. 

Besa la mano de V.S. su mas afectuoso seguro ser\·idot· y 
amigo. 

EDfarc¡uésde Yaldelirios. 
Seiior Don J ose de Andonaegui. 

(E)crurió11 tlcl Trotado tle Limiles de 1750, efe. - Copio IIIOIIIIS"'ita tle la 
{pm·n. 1 fo.ia, papel co filigrana, formnto c7c la hoja 21-l X 30i mm., letra i11di~ 
1wdo, intcJ":ínta (j a S m·m., coii.'U'JTacióll bue11a). 

-.·,. 
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N.• 36. [Extracto de Ordenes dadas por el Gobernador de Buenos Aires] 

[Mayo 15 de 1753. - Abril 20 de 1754] 

+ 
Extracto de las ordenes del Capitan Gral para Buenos Ayres y 

~us Partidos. 

En 13 de )[ayo el Capitan gral expidio ónlen para que todos los 
:.\filitares ~e aprompta:>en para el dia que se les seiialase para marchar 
a las )[isiones. 

En 16 de dho mandó ú D." Agustín Garfias citase a todos lo,; ele su 
Comp.' con la misma órden y que los Viejos se presentasen., . 

En 18 de dho se promulgó Y ando para que todos los ' ecmos se 
apromptasen, y los desertores se restituyesen al Real senicio; y que 
se publicase en la J urisdiceión. . 

En 22 de dho se promulgcí ótro Vando para que todos los Capt
tanes de ~n Comp." se apromptasen. y los que por motibos justos, !lil 

pudiesen ~en·ir en Persona, pusiesen e~ su lugar ~~~s soldados arma
dos. v mantenidos a su costa. que no fuesen Patrtetos por tpe estos 
le ha~·ían de a eompaiiar; Y se mando publicar en la J urisdieciou. 

En 6 de Junio )fandó que el Capitán Zarate le diese todo auxilio 
al Cap." Rocha, para que levantase su Comp.".~: que áqualquien~ ~tue 
se ópu~iese ápadrinado los vagamundos, lo renutlese preso. Que hH•Iese 
saver aios Capitanes Juvilaclos, se previniesen para marchar pena dt• 
1 <!!) P.' y quatro aiíos de destierro á :.\fontev~deo. · 

En 17 de dho Avisó Zarate ha\·er eumpltdo la orn. 
En 20 de dho se publico Vando para que todos los :1\egros ~- :\fu

latos libres se presentasen el día 30 .. con sus armas en la Plaza, para 
formar de cada clase Compa." 

175± 

En 2 de Ahril se publico Y ando para que todas las Personas dl' 
su Comp.' que no huviesen contribuido pat·a pagar un soldado estn
n:sen promptas para marchar el dia 12. a H. y se apromptasen tam
hien los Cirujanos, Carpinteros, Herreros, Sangradores. Lanchas Y 
notes. 

En 19 de dho Dió orn para que los Panaderos Cocineros Tropa, Y 
oficialidad se apromptasen para embarcarse a la primera orn para 
las Gallinas: ~- asimismo los Herreros Carpinteros ~- todos los que estu
viesen con destino: S." ,Juan v Barcelona. 

En 20 de dho dio orn par~ que los nombrados estuviesen promptos 
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para embarrarse el día 22 que para este fin se pusiesen en franqía 
l~s Embar~aciones que se participase al Jntend." para, sus providen
cias, y al )fa~·or Gen.' ~- ófieial de orns para que la hic•iPse cumplir 
~." Roque y Buenos .-\~Tes. 

(l!..'jccuci6n c7d Tratado l7e Límites t7c 1 ;,j(}, dl'. - Ori[linal malltUicrito, 1 
foJa, papel con fil-igrana, formato tle la 1wja 210" X 30:5 mm., leirtl inclintl(la, 
iutCJ"lillca í a 13 mm., cOJI.'iCJTaciÓJI bueno). 

N.• 37. [Extracto de las comunicaciones cambiadas entre el Gobernador de 
Buenos Aires y el Teniente Gobernador de Santa Fe] 

[Mayo 16 de 1753.- Marzo 8 de 1755] 

+ 
Extracto de los Papeles correspond. ••• á S." Feé. 

1753 

En lG de )fayo previno el Cap." gi·al. al Th.' la órden de S. )f. 
para que haeérce la linea diYisoria; y que para ella pasa ha D." ::\Ia
Jmel de Flores, eon Jos .-\stronomos E~paiioles, y Portugut's~s, y si 
tocasen en aquella .Jurisdic:ion, Jos r.sistiese eon lo necesario. Pre
Yino tambien se hallava apromptando para marchar á reducir los 
7 Pueblos. Que le aYissase a punto fixo, que gente se podria apron
tar: Que estubiese avisada para el primer a\·iso, ~- que le diese su 
;wrecer para la elecion de Camino. 

En 19. de dho més de )!ayo: respondio el Th." c·umpleria la 
<•rden en el buen tratamiento de Flores: Que ~staha prompto a ser
vir, con ::lOO hombres. Y en quanto ala elección de camino, que las 
:llissiones están menos distantes de Buenos Ay res que de S. •• Feé. 

En 22 dho Remitió el Cap." gral Copia dd Yando puhlicado 
rn Buenos Ayres. para que se puhlicase en S." Feé. 

En 29 de dho. )fayo: Respondió el Th." haYcr het:ho promul
gar el '·ando; ~· que con su g!.'nte se hallaYa prompto pDr!l mar
ehar: pero que se le avisase con tpo. para pasar la Caballada. 

En 5 de Junio escriYió el Cap.' gral, dando gracias al Th." y 
,. ecindario; y que dcli,·erando en la eleceion de la )farcha, se lo 
pr~vc;ndria con tpo. Y que en Yirtud de las órdenps que le incluya 
rccn·¡ese el caudal de las Bullas para costos. 

En 20, de dho. mes de Junio re~pondió el Th." ratificando su 
ubed." y promptitud, y debolviendo la. orn. para el percibo del Cau
cl:Jl de Bullas, por, C(Ue tenia dispuesto se hiciese la marcha sin 
co;~to .del R.' erario, y que quando el Caudal de Ar,·itrios de aquella 
Cmd. no fuese vastante, supliría el suyo. 

EJECUCIÓN DEL TRATADO DE 1750 109 

En 2 de J uli«>, dit'í el Cap." gntl. l::s gracias rn respuesta d~ la 
antecedente. 

En 10 de Septiembre dió quentn ni Th." de ha,·er reciYido carta 
orn eon fecha de 22 de Agosto parn lJUe infornwse, lo que huviese 
reconocido á cerca dela revelion de los Guaranis, y si tenian for
tificado con cañones. y reductos e 1 Paraná. Al o que responde que 
1:ada hay verosímil, ni lo pueden hacer, ~- facilita el que se les pueda 
dominar con la fuerza. 

En dho dia en respuesta de una squela inclusa en la anteced." 
tle 22 de Ag. ••, para que la manifestase al P. R. del Colegio de la 
Comp.' y su Procur.", dice haverlo egeeutad?, ~- que se sacó copia 
para remitirla al Superior, con lo que y la luda del P. Alonzo Fer
llandez, crehé el que los Indios ovedezcan. 

En 25 de dho mes de Sept." en respuesta de una del 16 del 
mismo cla euenta el Theniente : Que solo se podrá facilitar la. con
secucion de carros v caballos, para el transporte del Tren, atajando 
el Com." de la Y e;ba al Perú y Chile, y que para ello tiene sus
pensas las licencias de 100 Carretas hasta segunda orden: Que en 
ouanto a. cavallos, solo han-á bastantes para havilitar los 300 hom
l~res: Y que tendrá promptos los Praeticos que se necesita~en para 
los passos de los Rios, como se le previene. 

En 2 de Octubre, escrivio el Cap." gral. repitiendo la orden il~ 
1 t) dP Sept.' por ha\"Cr tenido todaYia rPspuesta, 

En 4 de dho Octubre en resp.'· de la antecedente de 25 preced.'" 
ordenó al Theniente, que de todas las Tropas se les comprase á los 
dne1íos 2 Bueyes para cada carreta: Que numerase las Boyadas de 
J.-,s Y ezinos, para prorratear los que podrían dár: Y que tm·iese la 
Cavallada de los 300 hombres prompta para la primera orden. 

En 5 de dho. insta el Theniente sobre la ultima orden para 
hacer la compra, y pide providencia de din~ro, para hacerla con 
Plata en mano, y no dar lugar a quejas. Y para los Cavallos que 
se comprasen propone 8erá mejor ~ransportarlos desde alli á la ótra 
\'anda, que conducirlos al Arrecife. 

En 11 del expresado m~s de Octnhre. preYicne el Cap." gral 
hr.ver dado disposicion cid Dinero nec!.'sario para la eompra dt• 
Animales, ~· ordena se mantengan estos de quenta del R¡·~· hasta la 
órden del Intendente; y <(Ue comprad<•s los 400 Bue~·es no JlClll¡!a 
impedimento en el Comercio. 

En H de Xov." Diú orn el Cap." gral. al Th.", para que no 
permitiese la venta o extraecion de Fierro. Acero, Azufre, ni Plomo, 
para las )lisiones, ~· celace esto con Yigilaneia. 

En 19 de dho mes de Nov.' D." Joseph )I"artines (ctue por con
trato se obligó a pasar los Animales) escrivió quejandose de que el 
'rh: le ponia embarazo en que llevase de Capataz a Joseph Gomez, 
a quien tenia por necesario. . . . 

En 20 de dho AYissa el Th." hnYer rec1ndo la que se le escn-
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vio con fecha de 9, Y que en orden ala escolta de Gente, para 
resguardar la cavallada y Boyada, tiene dada providencia. Repre
t•enta tambien, que D." Joseph :Martines, ha procedido con violencia 
en la elección de Jos Peones. 

En 2:3, de dho. escrivió el Cap." gral al Theniente facilitase er. 
todo, lo que huviese menester :\[artínez. por que importa,·a mucho 
al R.' servicio; y que como D.• Fran:• Bruno havia pasado a !o-; 
Arrecifes con quin.'"' hombres, á coabyubar al pasage de Jos Ani
males, él con su g~·nte hiciese lo mismo, para que puestas la provi
dencias en las Gallinas pudiesen marchar en el ~ig.'" mes. 

En 24 del propio més de Nov." réspondió el Cap." gral. satis
faciendo a la justa queja del Th." y le previene ceda en todo, a fin 
d~ facilitar _a :\[artínez, el transporte de los Animales, por que con 
nmgnn motivo se pcrturve; y le pre,·iene que con la hida de D." 
Fran.'" Bruno, no habrá necesidad deJa escolta. 

En 10 de Diziemhre dicí órd~n el Cap." gral. al 'l'h~nientc para 
•¡ue se incorporase con D." Fran:· Bruno en la otra \"anda dPI 
P1~ranit,. ~ara asegurar la Canlllada, Ganado y Viveres; porque co
I"I'Ja. notiCia que al ~brigo del Ptwblo del Yapeyú havia hasta 1 (!1) 
Indios de otras nac10nc~, y le prm·iene que »i .,e ofrece fmwion con 
Jos Indios, no haya disputas sobre el mando con el de Corr .... 

. ~n 15 de dho me:; de Diciembre, respondió el Th: que en eum
plmuento de la orn que se le comnnic6 con fha de 14 de :\"oviem
hre, mandó se regi~tren los Barcos que remite el P. Proc."' de aque
llas Doctrinas, a quien en particular se le hizo sa,·er por ser el 
Comercio de los Indios por su mano. 

En dho dia dió quenta el Theniente de haver dejado a dispo
~icion de :\Iartine~ á J ph. Gomez, y toda la de mas gente qne quiso 
ocu~ar, _de los nusmos que tenía citado» para el servicio, y que en 
confornudad de la orn. que sele comunic6 en 2:3 de No,·iembre, tenia 
emp_Iazada la restante gente para el 10 de Enero prox."'", y que con 
m_otivo de la franqueza con Hartinez, se temia no poder juntar el 
numero de los 300. pue8 a esto se agregaba que D." Domingo de Acosta 
N•n. la licencia .c~ue teni~ de pasar 700 Caballos para la Tropa auxiliaJ·, 
tema aproporcwn el numero de hombres empleado8, por lo que pide, 
qne se mande a los vezinos de S." Feé, que estan en Buenos Ay res, 
se restituyan, y que se despache particular Comisión á los Arro,·os, 
para que se aprehendan los reformados de las quatro Campiiias ·del 
:\Ire. de Campo D." Joseph Banegas; Y f¡ue ha acudido con todo lo 
posible a D." Fran:• Bruno pura su transporte a la otra vanda del 
Paranít, que no seria tan prompto por falta de emharaz."' 

_En 21 de dho avisa el Theniente, que la8 Compaiiias de los 
Capitanes Taborda, y Salazar del partido de los Arro~·os, se han 
levantado, según se lo participa con cartas adjuntas de los Cap."" 
el :.u~e. rle Campo D." Joseph Banegas, y pide se tome alguna re
~olucwn. 
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En 29 de dho mes de Diciembre, respondió el Cap.' gral. repre
hendiendo al Th." por nc ha,·erse incorpora~lo con Zabala! y le ordena 
lo egecute promptam." con su gente, haz1endo aperceh1r alas Com
paiiias de los Arroyos concurran al eumplim.'• de su obligación, vajo 

de penas. 

li;i4, 

En 3 de Enero explica el Th: el sentimiento que le causó la 
anteced.'• ·~ que para remediar 1~ revelio~1 de las qon~g?rlias de los 
Arroyos, de acuerdo con el Canldo tomo su~ prond. , : Que soco
rrió a la Compañia de los pagados; y que ~e mcorporar~ con 7.a!'ala 
por estar en aquellas eercanias: Con la misma fha. aYisa lo mtsmo 

e Cavildo. . 
En 12 de dho; respondió el Cap.• gral. dando las grac1~1s, Y alen-

tando al vecindario al real servicio. Al Th." responde lo lm.smo; ~re
,·iniendole no de,·ia esperar orn suya, para castigar a los ~~ovedien
ies, hallandose de Justicia ::.lla."' y Cap." á Guerra: L_e prevtene, qu_c 
el Th." de Corrientes, ó se le refuerce con gente_. v1veres, Y ,mum
ciones ó se retire al acampamcnto, si e~tÍL en pehgro, Y ~¡ue Zahala 
se val"a de todas las Embarcaciones para el paso del l,ruguay: Y 
todos tengan entendido, que el dia de la fha marchan a la I~I:1 del 
Yizc·p·no tres Lanchas caraadas de carros, Caiiones y :\[umcwnes. 

' ·' e ' l S '" F ' En 18 de dho, avisa el que quedo con el mamo en : ee, 
J1aberse puesto en marcha el Th." el dia 10, y que la exortacwn. que 
hizo el Cavildo ala gente cielos Ar1·o~·os, solo produxo effecto faho
rahle en lo~ offiz.', y uno o dos soldados; que espera orn para tomar 

deliveraeión. 
En 15 de Febrero· avisa el Th.' ha verse incorporado con 1 :;o, 

hombres al cu~·dado de los Ganados, y que las Compaiiias de los 
Arroyos se quedaron persistentes en su inoved." . 

En 19 de dho dió quenta el Comandante de estar ovedecH1o el 
Auto que promulgó, para que los ::.l[iJi~ianos de los Arroyos resguar-

dasen la frontera. 
En 2;i de dho dió quenta de que D." .J o~eph ::.lfartínez, escrivi6 

nidiendo Cavallos. para rdntegrar los que perdió en una disparada: 
;~ue el Th.' se hn!lant de la otra Vanda. del Uruguay, y havia_ tenido 
tambien disparada en que perdio lOO cavallos; Que Zahala trn1a toda 
la Tropa del otro lado con felicidad. 

1155 

En 11 de Enero acusa el Th.' el recivo de la que se le escril·i(¡ 
en 2:3 de Noviembre del aiio pasado, sobre que devia boh:er con las 
::.11 ilicias de a!¡ttella Ciu.'', tila expedieion, y reprecenta Jlllltaiw~ntc 
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con el Cavildo, no poderlo exccutar, embiando una Carta, y Testim." 
d·~ él, en r¡ue se contienen las razones que tienen para no condes
cender con lo (¡ne se les pide sobre el aprompto de gente. 

En 8 de )L'Jrzo avisa dho Th: hawr reciYido la que se le rsr·ri
vió en 2.3 de febrero, repitiendolr·, <¡ue deYia holver con la gente 
rle aquella Ciudad ala éx;Jedicion: representa la dificulta de po
dPrlo hacer, por la tenacidad de aquellos Y ez.' en no querer eon
currir a ella; ~- que para moverlos á dio, seria bueno, señalarles los 
mismos sueldos, y offiz: <¡ue á las Compaiiias lebantadas en Buenos 
Ayres; pero que no obstante, queda haciendo dilíx.' de recultar la 
gente que pueda, para quando llegue el caso de marchar, y para 
executarlo hasta ,20, hombres pide socorro de dinero: Embia un 
Pliego del Cavildo de aquella Ciu.• respuesta dela que se le escrivió 
sobre el aprompto de Gente, y ofrece hacer por su parte Jo que pueda. 

(Ejecución del T!·atado de Mmites de 1i50, etc. - Original manusc1ito 4 
fojas, papel con filigrana, formato de la lw.ia ~10 X 305 111m., letra inclil.ada, 
interlfnca 6 a 12 111111., conservación regular). · 

N.• 38. [Acta de la Primera Conferencia celebrada entre el Marqués de 
Valdelirios, D. José de Andonaegul y Gomez Freire de Andrada sobre la 

ejecucl6n del Tratado de Lí.mites] 

[Martln Garcia, Junio 2 de 1753] 

P1·imrra Conferencia. 

Acto particular de la eonfereneia celebrada en esta isla de 
:\fartin Garcia 

En consecuencia ¡}Q]o acordado entre nos, el )[arques de Valde 
Lirio;:, y Gonwz Freir~ de Andrada: concurrimos en esta Isla dt> 
:1fartin ·Garcia, de donde hemos expeáido la tercera partida de De
mareac•ion el dia treinh y 1mo d~l mes de )[a~·o proximo pasado. 

Y habiendo concurrido ~os, Don .José de .-\ndonaegui, :\Iariscal 
de Campo delos Exerdtos de su )fagestad Catolica, y Capitan Gt•
neral de estas tre~ ProYincias del llio de la Plata, hize presente al 
Comisario principal de su :\Iagcstad Fidelisima, que luego que se 
Ycrificó la retirada de la primera partida de Demarcacion, me entregó 
nna Ct>dula del Re~·, mi seiior. su Comisario principal, por la cual me 
1Uanda eYacuar los Pueblos de Indios, que se mostrasen inobedientes, 
y hande pertl'nccer á la Corona de Portugal. Que no obstante esto, 
11os pareció conveniente al expresado Comisario principal, y á mi, 
el esperar al Padre Altamirano, por que en una carta le indica que 
tiene que proponerle algunos medio!; que puedan ser útiles para. 
conseguir la cYacuacion de los Pueblos obstinados. Que luego que 
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J!t·gó á Buenos .Ayrcs, conferimos con su Re\·~rencia, c~uien .manifest<'• 
que Yá no hallaba por su parte medio alguno de suav1sad CÍ\Ie po~ler 
uplic~r para el logro deJa muda~1za pacifica de dichos Pueblos, sm<'• 
el de las .Armas, bien que tl•n1a mucha esperanza ~n que ~m~ se 
J1umillarían, si Yeian que hacíamos todas las prevcn.cwnes efeet1has 
para ir ú castigarlos. Que en virtud de esto, y ma_s que tod_o •. en 
-.·irtud dela Real Ccdnla del Rey mi Señor, me prev1ene el ~·efcrJ_do 
~u Comisario principal. que y á podía Y o dár todas las provldcnc_1;1s 
necesarias. para alistar nueba Gente, lo que puse luego en execucwn 
,.0 n el máYor cm1wiio y eficacia, como es bien notorio en estas tres 
ProYincias' de mi Cargo. (~ue inmediatamente pareció ante mi el Pro
curador de )fisiones del os Reverendos Pa~res Jesuitas, con un_a 
cec;ion jurídica del Re\·eremlo Padre ProYincial de los ~ueblos obs~l
r1ados, y de qualquicra otros que siguiesen ~u exemplo; a cu~·? des~s
timiento Decreté que no competía á S. R.' hacer esta chhgenc1a, 
e~tando encargado por parte de la Compañia el R.•• P_~dre Altam~
rano de la eYacuarion de los Pueblos, como se resolbw en la pn
mera .Junta que cckbró el señor )[arques de Valde Lirios. (.,!~e !~a
hiendo pasado mi Decreto a mano~ del _R:~·erendo Padre Conusar1~, 
autorizó la renuncia, á que decrete d¡-fnut1hamente qu~ estando "Y o 
preYinicndome con las fuerzas que pudü;se practic_ar la 1dea de sacar 
á los Curas. en atcncion ú que me expoma. que tema esperan~a en que 
los Indios se rt-ducirian Yiendo ~alir á unos Pad~es a qtuenes_ han 
amado, y respetado muchísimo. Y finalmente que 1 ~ e~taba hac1endn 
íos may~res esfuerzos para ir en per~ona á eYacüar d1chos Pueblos que 
,e han~l<' entregár á Portugal: pero r¡ue no e~taba en estado de saber 
{mn el numero de nueba Tropa r¡ue juntaria, por no tene;· b?!itant: con 
Ja Veterana, para podPr entrar sobre este fundé\llll'II!O a ~~~curnr los 
medios que se deban tomÍir, para hacer la en!rada enlas ~Il~wnes. Ha
hiendonos. enterado perfectamente de todo ~os. Gomcz F rPire de An
(lrada, y después de haber di~currido repetidas Yeees sobre ~ste punto el~ 
,,onferencia con el Comisario principal de S. :\I. C. y el seuor Don J ose 
de Andonaegui, resolYimos los tres de comun aenerdo, que se eon
timJasl'll Yiham<'nt~ las rlilig<'ncias por parte de España, para ·juntar 
la nueva Tropa, y que inmediatamente que est~biese pronta, nos 
:;nntasemos otra YCZ p!ira r.rreglar el Plan, el dm en que se dehe 
.-:111 prehcnder la marcha. y poner en praetil'a las ordPnes de amhos :-:o
lJ<·runns eont ratante¡.:, 

En feé delo qua! firmamos de nuestra mano. Isla de )Jartin Gar-
cia, dos de Junio de mil setecientos cincuenta y tres = 

El )farqués de Yaldelirios 
José de Andonaeguí = 
Gomez Freire de Amh·ada. 

(Ejecución del Tratada ele Límites de 1i50, cte. ---:" ~opio. ma11~sc•rita de la 
¡ 11oca, 2 fojas, papel ocm filigralla. ,form":t.o de la hoJa - H X 30' mm., letra 
-inclinada, .¡ 11 tcrlf.nea. 6 a 7 mm., couserracron. bueno.). 

~ 
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N.• 39. [Extracto de 1as comunicaciones cambiadas entre e1 Gobernador de 
Buenos Aires y e1 Teniente Gobernador de Corrientes] 

[Mayo 16 de 1753. - Febrero 13 de 1755] 

Extracto ele los Papeles eorresp. •·• a las Corr. "' 

lí5:3 

En 16. de :\[ayo prei'Íno rl Cap." gral al Th." ele las Conientes la 
orn de S. :\l. para hacer~e la linea livisoria, y que para el efecto pasa\'a 
D." :\Ianucl ele Flores con los A!'tronomos espanolcs, y Portugueses: Que 
lo~ asistiese con lo necesario, lo r¡ue pagarían, y clcn(o con su Recivo, 
se pagaría en Buenos Ayres: Pre,·inole tambien, f(IH! se lwlla apromp
tando para marchar á :.\lisiones: (~ue net•esitava de aquellos Yez:•• y 1e 
encargiÍ le al'isase del numero qnc podría sacm· sin dejar indefensa la 
.r urisdiccion; y que seria muy del caso vajasen á fines de este més, o 
a principios del ótro a S.'" Feé: Adjunta le remitití orn, para que el 
Cadldo entregase todo el Caudal de Bullas, para alistar la Gente. 

En 22. de dho se expiditi la orn para el .Cabildo. y con la mi~ma 
fha se remititi copia del Yando publicado en esta Cind.'' pa[r)a qne 
>e puhliease alli por el Th<!nÍL'nte. 

En 2:>. de .Junio: Respon!lio el 'l'h.' alas antecedl'ntes lla\'CI'las 
recivido el 2:1, ~- que no heru posible poner la Gente con tanta promp
litud en marcha: que lo r(lte podrían salir 8et·ian 2CO, homhres: Que se 
npromptarian para cuando boh·iese la respuesta del Cap." Gral. por t(Ue 
hacia precente, que el hir ii S." Feé. hera rodeo: Que le parecía más 
t·om·enientl' ttne caminase en d?rt>chura á qualquiera cielos pasos del 
Y ruguay, para quE.' no se devilitasen los Cahallos, y que seria muy 
<~eertado ~e mo\'Íese la Gente á principios de Ago~to. por que con la 
Primanra estaría me.ior la Ca,·allacla: Que baria huen tratamiento á 
Flores, y clenuí~: Que el Caudal ele Bullas hera muy corto; ~- que se le 
permitiese hir personalmente comandando su Gente. 

En 2í. ele .Julio le clió el Cap." general al Th.' y Cin," las Gracias, 
por su lealtad, y le pre\·ien<? si' halle promptu la Gente para marchar 
al T:rugua~·. ála primera orn. 

En 22. de ..-\gosto: Partil'ipó el ThPniente ha ver llegado fÍ aquel 
Colegio de la Comp." Cartas del de S." Feé, con la noticia ele que 
S. :\f. manda\'11 suspender la entrega cielos Puehlos por diez aiios, pt'ro 
que no obstante de haverse con ella entivimlo los animos en partP, man
ti•nia la Gente alistada: A\·isa tamhien la llegada delas Partidas ele 
Demarcacion: Que se detubieron alli por hacer charqueda; y que ha
viendo ocurridos á los P.P. ele la Comp.' por Reses sele exeusaron, 
por lo que las dió él. 

12. de Septiemhre di•í quenta el Th.', de que haviendn llegado 
C'l día 9, chasrtue delas :\fisiones de Guaranis, despachando por el 
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P. )fathias Zorobel, superior ele aquellas Doctrinas al P. Antonio Gu
tierrez R.' del Colegio ele Corrientes, le dió este parte ele que dho P. 
Zorobel, le avissa que los Pueblos del Paraná se levantarán afabor cielos 
del Yru<>uay con uqienes continamente se estaban correspondiendo: 
que los del Vruguay proponen vengan quatro Pueblos del Paramí, á 
invadir á Corrientes, é Itati y los del Yapeyú, y la Cruz Íll\'adan la 
V ajada v S" Feé: Que el de mas resto invadirá al Rio Grande: que 
el Capitulo ele Carta se lo leyó el R. P. para que pudiese dar quenta 
al Cap." gral: Que cleeia tambien la ~arta que el P. Alonz? .Fem.' se 
halla,·a en el PuC'blo de la Candelaria con caracter de \'Isitltclor de 
Doctrinas, quando allá cnh!ndian hu,·ia hielo Ít quitar embarazos: (~ue 
uo despreciando en el todo la amenaxa. queclava haciendo prL'\'eitl'iones 
para de,jar guarnecida la jurisdiceion, cuyas disposiciones pone pnr 
meno¡· y pide para ,,¡ eft'cto l'oh·ora, ,. Balas. 

Ji,; 1:3. de clho més rle Sep.' Pre,:iene el Th." que havir.ndo tenido 
noticia aquel dia de qu~ el Cap.".Juan Antonio Rodrigues Cahrera, ha
Yia llegado de las :\fisiones, le mandó llamar r,ara informarse d:I estado 
(~~ Jos Pueblos, y que haYiemlo compar[ec]tclo ante los testigos. que 
nomina le tomtÍ Declaraz.', v dP ella resulta lun·cr oydo dho Rodrtglll's 
L'll la estancia del Pul'hlo ~le la Concepcinn, que aquellos días havia 
ile«ado el Proc."' rlc dho Puehlo, de las Tolderías deJos :\Linuanes. ~· 
Bt~anes, ít dond•• ha\'Ía pasado de orn ele su Cura el P. Segism.t~ndo 
.\perg. í1 cnnhocarlos pura la guerra. ll.'''·amloll',; p1~r.a t•ste dfet·to 
Lienzo de Algntlnn, Panel e, Bayeta, Cnelullos ~· otros efedos: (~ue los 
,\linuanes ha~·ian condcsecmlido: Que esta relacion h hizo ante otrn 
Indio Re!!ir!or (Jt•l Pueblo, ~1 qnal recdaha de hablar, y solo dixo, que 
~entia lo- que estaba pasando, ~- que segun las demonstraciones del 
Correx."' D." ~icolás ~een¡:!irÍI. Sl' leYantaria el Puehlo como los (h•mas. 
Y que un hijo del Declarante que estaYa en attnella ·de Capataz, le 
r!ijo tamhien que hera mu~· factible q.' déspues saliese la Gente de 
Corrientes pasasen á su jurisdicion há hacer daiios los del Puehlo de 
la Cruz con los Charrúas, ~· ótros Infieles. p.' q.' los Tapes sl'ntian 
mucho el dejar sus Pueblos. F.sta Declaracion original autorizada de 
testigos remitió ad,iunta. 

En 2í de dho mes de Sepiemhre: Respondio el Cap." gral á la 
nntec!'d." repitiendo las gracias al Th.' y todo el vecindario, remi
tiendo 5 @ de Polbora, dando orn para que se le entregasen las valas 
que pedía~ é incluyendc ótr~ par~ que l'l offz.' R.eal r:partiese _los 
..,eneros que tuviese de la R. Hacienda a los que luvan a Campana; 
)r en q.'" alas noticias del levantamiento universal le dice, que en la 
Declaracion reconoce tamhien incursos algunos P. P. ciego~, Y har
lmros, pues qualquiera efusion de sangre q~te ocasionar~m ~l:~ h~trá 
irregulares ademas deexponersc alas temporahclacles de la JUShflcneiOll 
dd Rey. s: encarga, que proceda con cautela, y vigilancia, para que no 
se experimente daiio en aquella Republica, ~· que para que se conosc11. 
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que no se ha dado moti1·o a dhas :Jfissiones, es preciso que ellas pri
mero nos irriten para castigarlas. Jo que tambien tenia escrito al 
Governador del Paraguay, y que si se encontrase mas prudencia l'll 

.liosotros que en los RR. P.P. serian aplaudidos, ~- llenos de S." Just." 
¡¡ara emplear los exfucrsos cn defenza de ellá. 

En 10, de ~m·iembre Aviw el Th.' hawr rl'Cil·ido la antecedente 
l•rn, p.' el ófiz.' R.' q." le entregó las Balas, r Lienzo de Algodon 
que tenia en la R.' Cax11, con lo que disponía comprar Yerba, y tabaco 
pa,ra la Gente, r que para conducirlo necesita1·a de Carretas, para lo 
que pidio pro,·idencia. Remite tambien en testim." una Informacion de 
dos testigos, y Copia de dos Papeles, que confirmavan el levantamiento 
de los Indios de la Coneepcion, con otras particularidades, y en este 
supuesto receloso de que le cortaeen el paso, pedió yara su marcha 
.facultad de remediar Jos contingentes: Propuso tamb1en para Th." or
dinario a D.' Joseph de .-\costa. 

En 19" de dho. Dió quenta el Th.' de ha ver reciYido la orn por 
.direccion de .-\Jtolaguirre, y que desde este dia se empesava á aprop-
13r, para pasar al Yrugua~-. para donde salc~1:ia el di~ 12. de Diz.' 

En 26 de dho mes de Noviembre Respondw el Cap. gral dandole 
jas gracias, y encargandole continuase con indigar noticias, no obstante 
de que aqui le r,segurahan que ~lo los í. Pueblos querían ha(·er 
l>posision: que viese si tenia alli el Rey algunos ha ve res: Que hechas<~ 
wmlo de ellos para gratificar la Gente, que de no en las Gallinas lo 
i1aria el. Que su marl'ha la dl',·ia dirigir álas Gallina;... ú donde saldría 
de esta Ciudad áfines del aiio, ó aprincipios del sig.'", y que supnesto 
<¡ne el hera Practico en los Camino;;, por las muehas salidas que havia 
!:echo contra los Indios. dispusiese su man·ha eonforme Íl su ex¡w
ril'neia, y que para el efeeto lt> tenia remitido nrn por mano de AJt;,. 
]:q,ruirre, Y que en quanto al Th.' intt·riiwrio ,no qncria hacer nol'!~dad. 
sino que corriesen las cosas como S•! havia acostumbrado en otras óca
~iones que havia salido, por qne no se fornwse Pll la Ciudad alguua 
(,posicion. 

En 3. de Febrt>ro esHil·ieron ,.¡ ~IJ·e de Campo. y dos Cmup." ,¡._.¡ 
pas6 del l'a~·sandi, reprcsentr.ndo sn moti,·o l'll el seiTieio de S. :JL y 
rt'Comcndando su Ciudad. ~- Yeeindario, y pidieron aprovacion dl•su~ 
t•mpleos, ~- rcgimen para que en su govil·rno no herrasen por alguna;; 
c1ir¡uetas, proponiendo ií D.' Fran:· Bruno, para que tes diese ane
p-1alu. tos. 

En 6. de dho dió quenta de su llegada al passo del Paysandi. ~
<¡\!e haYiendo llegado D." F'r8n:• de ZaYala, le havia dho que queda'<' 
:>! reparo, y seguridad del Cam[plo, ínterin se acabase rle pasar todo 
el Ganado, y Tropa )' que por part'rerle prudente la determinacion 

'l 
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1:¡ haYia abrazado, no obstante las orns eon que se hallaba: Qi!e haYia 
··xplorado todo el cr.mpo, y no l¡¡n·ia eiwontrado aparato alguno, ni 
rumor de guerra, por lo que tenia por inciertas las ponderadas noti
!.'Ías: Que se hall aYa con incomodidades por la falta de Pastos; y que 
importaYa la hrewdad en la Expedición: Que al portador lo remitía 
110r algunas cosas necesarias para ~u rancho, y suplicaYa se le dirse 
pa~e prompto para su regre~o: Y que haYia llegado á aquel Passo el 
Th.' de S." Feé. 

En 15. de :Jiarzo Di6 quenta el Th." desde las Gallinas de ha1·er 
recivido la respuesta del Cap." gral ala anteced.'• y juntamente 256, 
Camisas, otros tantos calzones, y líO sombreros, agradeciendo en nom
bre de todos el soeorro, á un que los ~ombreros no alcanzaron á todos. 
Dá tambien las graeias de ha ver recivido el rancho para él; y pide 
~e socorra la gente con algun Jabon; representando Jo que conviene 
la hrendad en la Expedieion, por que la gente no está echa al sufri
J:Jiento de la Tropa. arreglada. 

En í de Abril re!)I'esenta el Th.' ~er perjudicial la demora, y ')ue 
por la representacion que la gente le havia hecho, hacia tercera instHn
da para la bre1·edad; (~ue la gente dcspaehaYa para el efecto dos 
Diput."' a Su Sen.'''. 

En 6 de :Jfayo Avisa el Th.' haverse amotinado la Comp.' del 
Cap." Casafus; y que de ella se fueron 21: Que tomó sus providencias 
para apaciguarlos, y que despaehava dos C'ap.'·' para q.' informa~en á 
Su S.'" de quanto ócurria. 

En 16. de .Julio: .Avissa el Theniente tener noticia de haverse 
llevado los Indios la Cavallada que tenia D." Fran:· :Jforeno Ale.' 
Prov.' en su Estancia de S." Lucia en Corrientes. Y r¡ue un Barco car
gado de Polbora passó por Corr. "' sin sawrce de que Pueblo. 

En Sept.' Los Correntinos pidieron licencia para retirarse, repre
;,entando la necesidad que padecían sus familias: v con fha de 1 l 
Decretó el Cap." gral. que sin embargo de que tcni~ asegurado a su 
:Jire de Campo, que en toda la semana esperava el Chasque de Bue
:10s A~·res, despachado a los Comisarios deJa linea divisoria, y que 
úsu arribo proeuraria darles gusto, como lo havia hecho en todo en 
r·aso que con esta dcelaracion no estubiesen contentos, se fuesen con 
Dios, pero que le seria muy sencihle esta cletermimwion si la toma
~en, por la confianza r¡ue tenia de ellos de ser hombres de honor v 
l1u en os vasallos. . 

En Octubre El Th.' y tres Comp.' representaron series pre[c]isa 
m retirada, y muy commodo el executarla desde el Daymar; y con 
fha de 10. se les eoneedió encargandoles viviesen preeaucionados de 
J.~s Indios: Tubiesen su Ca vallada en buenos Pastos, y estubiesen promp
tos para quando se les ordenase su hnelta: Que perdonava á los De
~ertores; y que le hallarían spre, propicio en todo. 

En 8. de Noviembre Avisó el Th.' su llegada feliz á Corrientes; 
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mar el exercito, mando apromptar [ ... ] Embareaz.' entre Palniis y 
:;omaeas, y teniendo los man[te]nimientos u bordo, mando Emhan·a¡· 
la Gente el día 26 y 2i de Junio, y a 28 pasó su Ex: a Eng-oarda 
tlel Norte y el dia 29 se puso en marcha ¡ut Viaman por tit·rra: t•n 
eomp." de dos criados, y un capellan. 

El dia 4 de Julio se hizeron las Emharcaz." ala Yl'la por la La
guna de los Patos, lo qua! no executaron antes por los Yientos con
trarios y encontrando contratiempos llegaron las primeras a Yiam<'111 
a 15 de dho mes, en donde estaba ya su Ex: 

El Puerto de Viami\n está situado al Xorte del Hio grmHlt• a la 
\'anda del este del Rio, de quien toma el nomhrc en :w gr, de lat it. 
Pust. y en 325 gr. y 21 min. de long. contados desde la Isla dt•Ter. ~
distante del Rio grade 58 leg.' de todo el camino. La l'ohlaci<ín t•s 1m 
Arraval de Casas tle Paja, haYitada de fmuilias de las lslas. y "" 
hnstante fertil. 

~o se detubo en aquel Puerto, Emh<treaz;• alguna. mas tle 24 
••ras, pues luego q.' llegaron las mandb su ex." prost:>guir Rin arriYa 
para S.'· Amaro, a donde llegaron todos hasta lafin de Julio. 

El establecim.'• de S.'• Amaro esta al Est.e de Yiaman, rlistante· 
l4 legua!;', y todo· el ~amino arboleada t•n la margen Boreal th•l Tiio 
Gayba, en 30 gT. y 6 min. al Sur dela linea en ella, ha~· un ful'rle <le 
r~tacada delineado por el Sarg.'• mayor Luis ::II [ ... ] de Azt•wdo. 
quien con su grande eapaeidad ~- celo del R.' St•rYi [ ei•J] lo hizo ml•·
bntar; esta fortificaz."' se n~ando hazer p.' re~guardo, de un Almaga
~·.Pn, q.' su Ex.' havia mandado formar a fin de guardar dentro tlt••'.J. 
lo nezesario para el exercito. 

Luego que su Ex.' llegó í1 S.'• .Amaro. q.' fue~ 2fl de .Jn [liol naw
g-ando por el Hio en una r:moa, mandil ('01HhH'i1' en r ... ] Faluas. 
lodo el Tr!>n ~· man!Pnim.'• <lel Exercito p.' el Rio Pafnlo] lo qnnl 
~·a el Coronel Joscph Femz Pinto Alpoim, ha1·ia adelantado <·n ennoas 
y valsas del o que Su Ex.' ~e diil por sa [ tis] feclw, y luego mando Pm
harear Íl loR Coroneles. y !orla la Tn[fan]teria ~· ofit·ialr•H para p] Hio 
Pardo. 

De S.'• Amaro se fui• Su Ex.' por tierra eon algmws nfir·ialt•s. ~
:1 12 de AgoRto se ha]](¡ en la Fortaleza de l. )f. T. •·on toda la Gentr 
~·municiones, que haYia de marehar en el excr[eito] 11 ]!l pasi'> In llllll'S
tra, hizo el pagamento. ~- !ueg-o aprest(¡ Jo nezcs." p.' la marelw, i1 22 
entre!!o Varraeas, y repart.io la Gente en la forma lliguiente. 

El Cuerpo del Coronel Alpoim. constaha de sus granadt•rn,, Fn
~ileroR, ~· todos los oficiales :r sold.' de la Plaza de Santos, y :JO Gran.' 
tle la Comp.' de l\faseareñas, con el Thent." de ella, ~· su tamhor. 

El Cuerpo del Coronel )feneses, eonstaha de sus Granad.', Fusi
leros, y Fusileros del Rexim.'• de Sotsa, ~· el resto de la Comp.' rlr 
~Iasearelias, y recivio del Coronel Alpoim, dos piezas de :lfetralla. y 
dos carros con el tren nezesario p.', su manpjo. 
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Los Dragones se di1·idieron en 4 Esquadras, dos en la dra ·eoman
clatlos por el Thcn." Coronel Thomas J,uis Ossorio, y dos en la sinies
tra, comandados por el Ca pitan J oscph Ig." de Almeyda, y ~n la dra. 
izquierda de los quatro Esquadrones, acampo y mando una Comp.' de 
A Yentureros, mandando a la dra el Capitan Fran:· Pinto Yande)'ra, 
~· a la izquierda Ant." Pinto Carneiro. 

Los Sargentos mayores, reci.-ieron cada uno del Thes:· 64 tol~los 
p.' los soldados, sargentos. y ofieiales subalternos de cada euerpo, ~- lo 
tlemas q.' fué :~ezesario p.' aeomodar las Tropas y Personas p~rtcnez.'" 
it ea da cuerpo: El Sarg.'" ma."' dP Dragones reeil'in 64 toldos para lns 
~oldados, 32 p.' los Dragones ~· oJ'ieiales d~ la dr11 deJa Tnfantl•ria: ~
:~2 para los dcla izquierda de dha Infantería. 

Cada. Cuerpo de Infantería. hará S lineas de Yarraea segun In 
planta que tiene, de frente cadn cuerpo 3í2 palmos, )' de fondo hnsta 
Jos subalternos 15i y sera el interl'alo de cada (•uerpo :312 pnlmos. 

Los Dragones acompaiiaran como dixe, haciendo cada enerpo qna
tro lineas de Yarracas, que tendra de frente 1í4 palmos, eon el mismo 
fondo de los demas y guardara el mismo inten·a)o que guardarim Jos 
Cuerpos de Infant.eria. 

Los demas oficial~s se pondrim por retaguardia, l'onforme las an-
1 iguedades. que rn sus euerpo~ les ¡wrtrnezen, <le sn<·r!t• q.' ¡]esdl• 
la ultima linea de Dragones de la izf]uieJ,da dPla Infant.' a la pri
JIIt>ra de lo~ Drag-Oilt'S de la <lra dr·!a Tnfantrria 1 s:~ hraz." y (j palmo-. 
n 18::!:3 palmos. 

La Guardia del Qnartel ::\Ire Grfil ::lfiguel Angelo Yehl''co, se cmn
ponía de 100 Dragones, y dos oficiales, ~- un ofizial suhnlterno de carla 
<·nerpo de Infantería, y las 24 \"aJHleras que sPíialahan las 24 linea~ 
rlel acampam.'• eran llchadas por 24 sargentos. ~· 24 ,.olrl;Hlos. II .. han<ln 
t'IHla sargo.'• la de su Cncrp". ¡·on Es¡•olta a:h•lant•.• p.' •l•·sl'ul11·it· st'll·a, 
)' emninos. 

Está la Fortaleza de T. )f. T. del Hio Pardo, p)eYada [Pn] un nito 
:lfontc, a la margen horca] del Rio Ga~·ha en 29 gr. y 58 min. al ::;ur 
!lela. linea, r distante de S.'• A maro para PI oneste 13 legnas dr tfl(ln PI 
<·mnino, y al este del Rio Pardo. un qnarto de legua, <''l~·o Bio ;]rs
¡¡gua t•n el Ga)·hn. Esta Fortnleza es un Exag-on.~ fortifi('a<lo por <'1 

.-\yudantt• Ing-eniero- .luan Gomrz tle )felln, que le dio priJH·ipio <'11 

terreno euhierto de Arholes. pero In intt>ligeJH·ia y uolil'ia suYa, hizn 
r¡uc tuhiesc la aproYacion del sargento ma.'' Luis )Tamwl •le ,.\zrw,lo. 
que dcspues dclignco las obras interiorel". 

Esta Fortaleza, fnc sitiada deJos Ta¡wR ~ lfl <le ..\ht·il •l•• lí:i4 sien
do entonzes comandada por el Th.' Coronel Thomas Luis Ossorio. quien 
con su incomparahle Yalor snlió fuera de la Plaza Pon una Cnmn.' 
ele Granaderos del Reximiento de Artillería que esta ha de nuarnirión: 
ñ. los ignorantes Indios hizo prisioneros t·inqnenta ~· tres tomandolPs 
dos piezas de Artillería de calihre de dos, r Armas de su u~o. ~· al~!."' 
caYallos. 
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remite relación del suh.:eso acahecido en el Camino de las Salina• 
t•on los Indios. 

En 17 ele dho de Buenos Ayres, el Intend." repr~senta: que 
.:;eria bien se le diese orn. á D." Domingo Gonzales, para hacer recul
tas, por sns muchas ocupaciones: Que en ::IIontevideo no se ha valid0 
<le Plata que pueda hacer falta, sino de 2 (![) P.' que remiticí: cu~·a 
quenta de gastos despaclwria en primera ocaciou: (~uc admiti6 la 
del Go\·."' de comprar alli novillos a 3 P.' Que está a\·inmdo las 
diligencias en la compra dt• Cavallos, y su transporte: qul• passa el 
Thesorero a pagar los sueldos. 

En 18, de dho del Rio Xegro, 1~1 Cap." gral, al Intend." le pre
Yiene: Que luego dió orn, para qu" las Embarcaeiones hoh·il'sen á 
RtH•nos A~· res: ~· que D." Clemente Lnpez. fue~e á las Yihoras l"OII 
12 hombres: (~ue remit~ 14 Solchhlos enf·~nnos: Que espera al Thes.'" 
para pagar la Gente, y ll• insta ii que lnwlha al Campo. 

En 6 de Febrero, ele Bul.'nos Ayres el Int: Avisa rcnutn· la Ca
vallmla para el I'aysamlú con 2 Botes, y 4 Canoas, para c¡ue se 
facilite el passo: Y que se halla en animo de salinll campo en soli
citud de de algun Trigo. 

En dho día: Dice haYt'r reci,·ido una de 27 1h• Enero, en f!lll' 
le expone el C'up." gral ha,·erle dicho que quasi todos los Ca\·allos 
son :\facetas, ,\tahoneros, e inútiles, y que con esto se logra aumen
tar el número, y engañar al Rey: A todo lo que díL la correspond. ••· 
sn tisfacion. 

En S de dhn. del Río Xegro, el Cap." gral. al T ntend." Le prc
Yiene la falta de carne que se há padecido: Encarga hL~ recnlta,, 
por que ha havido algunos Desertores. 

En 1!> de dho, de Buenos Ayres, el Intend." armsa el rerivo dela 
anteced." y satisface a ella con las recultas, que se van haciendo: 
.A visa, que sobre el hurto de 2 ( [!) p." el Thesorero pidió se extragere 
del Sagrado á uno de los Ladrones para averiguar el paradero del 
Caudal: Y remite 2S. hombres reeultas. 

En 21 de dho, de la Costa del Río Negro el Cap." gral al Intend. •· 
Previene que va faltando el Vizcocho: Encarga se remita ai Ladrón 
de los 2 ( [ [} p.' para que los descubra; Y que se remita un Capelhín. 
por las indispoiriciones del que havia; y que a los Blalldengul.'s se 
le~ socorra con algun diario. 

En 25 de dho mes de Febrero, de Buenos Ayres, el Inteml.'" Dice, 
<JUe tiniendo entendido havian excaseado los Víveres, remitl' la 
relación del Provehedor, que con engaño puso más de lo qnc se há 
reeonocido existir, y que immediatamPnte dió providencia. 

(Ejecuci6u ele! Tratado ele Límites ele li50, etc. - Oriyi11al mauu.<criio. ~ 
foja:~, papel con filigrana, formato de la hoja 210 X 30.j mm., letro il'dit~odu, 
interUuea ;') a 12 mm.., letra iurlinadn, rtHI,"'crt·ación regular). 
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N.• 50. [Diario de campaña de G6mez Freire de Andrada, llevado por el 
Capitán de Ordenes Francisco Grael] 

[Marzo 12 de 1754 - Febrero 20 de 1755] 

Noticias de la marcha que el I!].m• y ex.m• S."' Gomez Freyre de 
Amh·ada, ::IIaestre de Campo Gral, principal Comis." De C. S. ::II. F. rle 
las Demarcaciones de la Ameriea :\Ieridional, hizo de la Plaza de la 
Colonia, con acción de Guerra, como auxiliante de S. :\f. C. a 22 
de Abril de 1754 para la e\·aeuacion de las siete l\Iisiones sublebadas, 
que por el Tratado de limites pertenezen a Portugal, marchando el 
<lho S."' por el Río Grande, al paso del Rio de Yacuhy a evacuar tres; 
El Go\·ern."' y Capitán Gral de Buenos Ayres el." Joseph de Andonac
gui, andando por el Río "Cruguay [ c]uatro; conforme el ajuste t¡ne 
hizieron en la ultima conferencia que [tu] bieron en la Isla de ::IIartíu 
Garcia, desde la Plaza ele la Colonia a [ ... ] de ::IIarzo de dho año, 
lntlluudose en ella dicho S."' Gral, el Govern."' y [::II] arques ele Y a !de
lirios, principal Comisario de S. 1\I. C. empezando es[tas] noticias des
de 12 del mismo mes de )[arzo hasta Diciembre del [sob] redho aíio 
de 1754 continuaron hasta 20 de Febrero de 1755. 

I-Iaviendo el IlJ.m• y ex.m• S."' Gral de auxiliar al Gov."' y Ca
pitan Gral de Buenos A~-res. en la c\·acuaeion de los siete Puel1los su
hlehados que por el Tratado de !;imites pertenecen a la Corona de Por
tugal, avisó a dho Govl.'l'n."' p.' la Conferencia el dia 15 de :\Iarzn 
Pn la Isla de :\Iartin Garcia, :\ donde partio Su Ex." el dia 12 y bol
viendose el dia 22 de allá, hizo aprontar tres Embarcaz."' para llehar 
Pll ellas toda la Infant." que se hallaba en aquella Plaza dela Nueva 
Colonia, pertenez.•• al Río .J ancyro, y todo el tren nezesario p." la 
Guerra, y en el dia 22 de Abril, se hizieron a la· Vela las tres 
Embarcaz." y su ex." por la tarde del mismo clia, salio de aquella 
Plaza, con los coroneles. 100 Dragones, y toda su comitiva, endere
zando el viage al Rio grande de San Pedro. 

Legó su Ex." al Río grande, sin detrim.'" · a 9 de Junio, no ha
llando las Embarcaz.'' en aquel Puerto, le cansó noved[ad] pero el dia 
1 2 las vio entrar por la Barra, habiendo savido el dia 9 por cartas 
del Gov."' de S." Cath.' q.' havian arribado en aquella Isla por los 
contratiempos que havian encontrado. 

Tubo su Ex." el gusto de ver la primera vez los Indios Tapes q.' se 
hallaban en el Rio grande, hechos prisioneros enel Rio Pardo, y restP. 
delos que se havian escapa.do delas Armas de nuestros soldados en el 
lebantam.'• que hizieron los Indios en la Laguna de los Patos, por 
donde fueron conducidos en una somaca, ~- porque el Cap." deella se 
porto con incomparabl~ valor, le ¡iremio su Ex." con la Patente de 
('ap." de l\I[ar] y Tierra sin sueldo. 

Al punto que su Ex." tubo promptas las cosas que havian de for-
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y que spre que se le mandase salir con otros tantos hombres como los 
q,ue llebó, estaria prompto. Recomienda su dictamen dado en el Con
~ejo de guerra del Daymar. Pide no sele exonere del cargo, por que 
seria contra su honor no estando conclusa la expedicion: Y que se 
le comunique orn para lo que eleva executar con las Embarcaciones 
de :\Iissiones. 

En 23. de dho. mes el~ no1·iembre: :\landa el Cap." gral egccutasc 
(•! Th.' quanto dispusiere el :\[arq.' para marchar por S." Tecla. 

En 4, de Diziemhre Avi~ú el Th." hnnr reci,·ido la que se ¡,~ 
c~crivit'l en 28. de octubre; y que tenia promptos los peones Bacas &.' 
que sele encargaron. 

En S. de dho: Dió orn el Cap.' gra al Th.' de que lucgr). luegn 
pasase con la mas gente, y eandlatla que pudiese alas Gallinas. para 
marchar mudando de rumbo. 

En ]:~. de Febrero. RespondiÍl el Thenicnte alas dos antpct~dcnte~ 
dando r¡uenta r¡ue tenia alist:Hlos 200 hombro''· prompto:; para m:IL'
t•har qnando se le ordenase: Que remite .,800 .. Bueyes. y .. :30 .. Indtos 
del l'uehlo d,• Itati para Pconc~. 

(J::jccucilJn dd Tratado de Límitr.-: de lJ.)Il, etc. -- Orirri,wl mw¡¡.uwr.ito. -t 
¡oja.'f, popcl con ftligrana, fonuulo de la lwia ::!lll X 3l).) mm., ldra t.odwwla, 
illtcrfroca 1 11 11 111111 ., ('OIIscrruriú 11 bueno, l;J iuclieadv cllfl'c [] estú d<"stnrídu). 

N.• 40. [El P. Luis Altamirano a los Padres Misioneros les instruye sobre 
la observancia, por los mismos, de las órdenes impartidas para el abandono 

de los siete pueblos] 

[Buenos Aires, Junio 12 de 1753] 

+ 
)fis P.P. Snp:' ~- Cura~ :.\[i>s:·· de todos lo~ PuPhlos 

La debida fidelidaíl al Rey X. S .. y ln l'erdndera enri(lad, con
que debemos amar a X. :\ladre la Co1~1pai: que _d~·bc pr~pondaar r11 

las pre.~rnt.rs circunsla." en r¡nc peligra el erL'Lhto dt> toda la R••
ligitín, al bien temporal y espiritual deJos ynclios, mand~ndo . nos. 
como nos manda X. )[. R. P. Gral., que en raso de su rcsi.<fcncla lo-< 
¡c/>andonemos para no ¡·erlo; jamás. son los motivos justificados, que 
me han impelido y determinado a mandar a los PI'. Cun" ~- :\lis:<."" 
de todos los pueblos las cosas siguientes. 

1. qne toda la po!l·ot·a que tengan dltos. P.l'. Curas o :\liss."" 
pn sus respectivos pueblos •J Casas, prompta.m" sp queme, ó inutilizc. 

""·'-·~ 
'·' 
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y pierda echando la al Rio, y que en los Pueblos donde se fabrica, 
(·~sse luego esta labor, y que no se labre, ni se compre sin expresso 
consentimiento mio. ·Cada una de essas Cosas la mando en virtud [de ... ] 
obeclieá y pena ele pecado mortal: Como tambien que los P.P. 
Comp."' o Curas donde no uviere Comp.'•, den promto aviso con 
C'hasqui al P. V. Comiss.'• ele averse executado assi. 

2. que en ninguna clelas herrerias de los Pueblos, ni en otro sitio 
deJas :\liss." se fabriquen lanzas, ni flechas, ni otra arma ele hierro 
ofensi,·a ni cll'fensiva. 

:1. a los P.P. Curas y :\liss:•• ele los Pueblos que no ~e mandan 
mudar renovandoles el ppto. que les tei!go impuesto ele procurar por 
todos los medios possihles m¡¡ntenl'r a los yndios en la debida obeclicá, 
ies mando tambien baxo el mismo ppto y pena de pecado mortal, que 
,;i en algunos de ellos reconocieren determinación ele juntarse con 
los rebeldes, los manden prender y castigar una vez, que pruclen
temte, juzguen, que clho castigo podra servir ele freno para ellos 
y los demas. ,. no para alborotarlos, y ele qual•¡uier novedad. qut• 
~econoscan en' sus pueblos, lc>s mando con el mismo pr~cepto y pena 
de pecado mortal. que con chasqui d·'n prompto a,·iso a dho. Y. 
t'ommis.'" para'[UP me Jo pueda dar a mi, ~- yo en SU Vi,ta tomar Jas 
1>rovideús que debo. 

4. á los P.P. que u vieren ele concurrir para efectuar la prompta 
muclanza cielos l'uthlos. mando en virtud de S. obeclicá y pena ele 
pecado mortal, qne les. propongan el arbitrio el~ mudarse interina
ría.""" a los Puel:los ymcdtos. de la otra banda en la _forma, o otra 
mejor si se discurriese, que tenia pensado el P. Ber.''" :t\usdorffer, ~
pn los terminas que yo exprtsse [en] mi carta circular de 9 de Abril 
proximo passado, escrito a los P.P. Sup:' ~- Curas, y mando con el 
mismo precepto ~- pena de pecado mortal, que procuren eficaz.m" 
1leterminar a los yndios principal.m'" a los deJos Pueblos, que no 
tienen Jn·antados ranchos en sus ·eligidos terrenos, a que abrazen 
esse partido. que tanto proporciona y facilita la prompta mudanza. 

_\. los P.P. Curas y :\liss."" cielos pueblos rebeldes mando las 
cosas siguientes 1." que si con -sus extraordinarias cliligeneias prae
t icadas hasta el di a 15 de Agosto prnximo, termino ult."'" ~- peremp
torio, no uvieren podido conseguir que sus ~-ndios ayan salido en su 
comp." de sus pueblos, para establecerse interinaria."'" en los imed
tos. va dhos., o en ~us nuevos elegidos terrenos, consuman en dho dia 
el s>·· Sacrmto, quebradas las copas de los vasos sagrados paraque 
no puedan sel'\·ir en usos profanos. se salgan con solo su Breviario 
de dhos puehlos y sin dilacion se pongan en camino para essa [ciuclHd 1 
¡, presentarse a esse Go1·."··. 

2.' que si alguno ele dhos P. C'nt·as ¡, :\fis~:·· sahe o sospecha, f!t!é 
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sus yndios no le han de permitir salir de su Pnehlo, se salga de 
d ant:es del dia 15 seiialado y passe a los dela otra handa, desrle 
(]onde podra llamar por escrito it sus ynclios, y no aYiendose jun
tado hasta el día 15. <>1 16 cmprenderi1 su Yia.ie en la forma antes 
dha. para essa Ciudad. 

3." que si Contra ~u Yolnntad, persnasion, o de qnalquif'ra ma
nera algunos de dhos P.P. Curas o Comp.'''' fuese detenido cielos 
~·nclios, practir¡ne para escapar de su pueblo ~- pa~sarse a los deJa 
o;-ra banda aquellas extraordinarias (]iligeás, que practicaría si le 
constasse de cierto, que dhús yndios estaban determinados de quitarb 
la Yida. Las 2."' primeras diligencias contenidas en los N. 1 y 2 
mando en Yirtucl de s. obedieá ~- pena de pecado mortal que las 
pradiquen segun todas sus partes dhos P. Curas y Comp.'"' y qual
c¡uiera otro .Jesuita que passaclo el di a 1;) s~ halla~se en alguno rle 
dhos Pue~Jlos. y la ter<>era y ultima so pena t.ambien ele excomuniou 
mayor a mi resenacla ~- de despedir de la Compá a qualquiera, que 
en el caso dho, fuese omisso; : lo que ele ninguno presumo:/ en prac-
1icar tan importante y neeess." diligencia, cuya omission y consi
guiente cletencion entre los yndios !'!ería causa de que se dixesse, que 
1m ,Jesuita se aYill •¡uedado Yoluntaria.'" .. con ellos para instruirlos 
en su defensa. ~-- fomentar su rebelión. :Jli eficaz deseo de precaver 
!'~se de~honor y eterna infamia de X.'" Compá y de essa Prov.' me 
lm precissado 'a proYicl('ás tan serias, confcssando al mi-<mo tiempo. 
que no tengo fund.'", ni el más /ere para e/. m.enor rez.clo, de ninguno 
clclos l'P. Cllras y .lliss.'"' cu~·a religiosidad me es mu~- notoria y 
('Xperimentada. 

:Jias no obstaute esse mi c·onoeimi~nto y pcrsnasi0n para obiar 
:¡nalr¡uiera Contingcá aun la mas remota de que pueda suceder lance 
üm sensible Y denigratiYo para X. Comp."/: que no dudo f'1era 
~nla.m•• effó de una~ Caridad mal l'ntendida: .:usando de todas las 
facultades que me son Concedidas por X. :H. R. P. Gral, y tambien 
tlelas que me ha concedido esse llJ.m• S."' Ohispo/. que son todas 
las suyas:/ doy por Ya~antes ~- privo de sus Curatos a los P.P. Cu
ras de los pueblos rebeldes desde el día 15 del proximo mes de Agosto, 
si para esse dia los ~-ndios no se uYieren m u [dado] con sus Curas á la 
ptra banda, ú no fuesen Caminando a sus elegidos terrenos y en essc 
easo no solo los priYo Como se ha dho. de los Curatos y los releYo 
pN· consiguiente deJas obligaó!'s de tales Curas, sino tamhien mando 
( l1 Yirtucl de S. ohedieá ~- pena de pec-ado mortal a Cada uno de 
dhos PP. dos Cosas: 1." que passado el di a 15. de Agosto en que 
~lhos PP. Curas han de salir de sus respectivos Pueblos no bueh-an 
:\ ellos con ningun motivo, ni pretexto. 2. que si los referidos P. 
Curas fueren detenidos o se hallaren en dhos pueblos por algun 
impensado accidente, o de qualquiera maner:t que sea, no adminis
iren a los yndios rebeldes los Sacrmtos, para cuya administraon en 
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dhos Pnehlos o territorios de los Rebeldes a todos priYO ''de juris
<licion ~- les ~nspendo enalc¡uiera faeultacl, que en Yirtnd de X'"' 
rridlcgios ]HH'(lan tener. Es~os dos nltimos pptos ~- priYar·ion de ju
risdicion en orden a administrar a los ~-ndios rebeldes alguno deJos 
S. Sacrmtos en sus Pueblos, estaás o territorios aYiendolos Comu
llica<lo Con dho Sr. Obispo de essa Dioeesi. no solo los aprobo por los 
poderosos motiYos que median, sino tambicn de su dictamen y ex
presso consentimiento los estiendo/: a¡mque con el dolor que corres· 
j>OIHle a un Pastor tan eeloso, y Yigilante, Como lo es su JI!."'":/ a 
iodos los sujetos <1ue se hallan al pr~sente o passaren en adelante 
il dhas :Jiiss.", parac¡ue ninguno pueda administrar a los ~-ndios re
J,eJdes en sus Pueblos o territorios los S. Sacrmtos. Como se ha dho. 

)fe son R. P." sensibilissimas essas ProYideás que Con oseo ~- Con
fiesso muy duras pero ygual. m•• me son indispensables por los nrgc,n
tes justificados motiYos, que expresse ~l principio, ~- que no debo 
llÍ puedo atropellar SÍn faltar graw.m•• a )a obligaÓn de fiel Yasallo 
del Rey X S., ~· de hijo aunque indigno de X Comp." En los S. Sa
l'rif." y oraoés de Y. R. • me encomiendo. B .• -\. y junio 1·2 ele lí53. 

:JI. S. de V. R.' 

Luis .-!Ita m ira no 

(E}ccu<---ióu del Tratar1o de Límites tlc 1i50~ cfr. Boruulor mmnuwrito del 
P. Luis .Altamirano, 3 fo,ias, formato de la hoJa. 2Vi X 30.5 mm., letra. rcrtical, 
tonscr·raci6n regularj lo indic-ado entre partntcsi,¡; [] está tlestruído). 

N.• 41. [El P. Luis Altamlrano al P. Rector del pueblo de Belén. sobre los 
medios de reprimir los intentos de los indios que se oponen a la ejecución 

del Tratado] 

[Buenos Aires, Junio 15 de 1753] 

.l.. 
1 

:Jii P' R" de Belen 

P. C. 

Deseo, continue la salud de V. R." y que emprenda V. R." su 
marcha, y la concluya con toda felicidad. Anoehe á las siete y 
media llegó Chasqui de S." Fe con cartas deJas :Jiissiones. Las más 
son con fecha de :Jiarzo y la ultima ele 10 de Abril. en las que he 
recevido, que son muchas, no viene otra cosa especial, y en fa rea
lidad es de consuelo, sino que el Pueblo de S: Lorenzo, que tiene 
levantados ranchos en su nuevo terreno ~- familias eli ellos, se 
mantienen estas familias en dicho nuevo sitio, y las del Pueblo 
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antiguo de S." Lorenzo estan en mudarse. Assi me lo escribe su 
¡,ura el P: Limp, que selo acaban de decir sus Indios. Y yo quedo 
muy esperanzado que se ha de lograr todo á nra satisfaccion, no 
obstante que el P.• Charle4 me escribe, como siempre, que los 
Indios es tan alborotados; que no se mudarán &. Tambien ay el 
consuelo que de los alborotadores de S." l\Iig.' estan -± desterrados 
al Para na; en haziendo lo mismo con otros seis, que estan en el 
Pueblo; y lo mismo con las malas cabezas, ó alborotadores del os 
otros Pueblos, se mudaran todos como unas ovejas. Por lo que en 
t>ste importante arbitrio insista Y. R.' y si pudiere ser, llevese 
Indios del Parana en crecido numero, ~· armados, p.' prender, y 
>:ugetar dirhas cabezas, sin qne po1· p." de Jos Pueblos les puecJ¡~n 
hazer oposicion, =el P.' Hoque 13allcster me clixo, que esto lo pod1a 
hazer; diciendole yo que pa,sen mili Indios armados. Sobre ,'sto 
podrá Y.H.' si le parece hablar con el P.' Hoque il quien doy mis 
saludos. ,. deseo también i"nal prosperidad en comp.' d1' V. H.' en 
(•llins s~tu'4 Saerit'ieios nte Cl~~tnniendo. B.·1 uyres. r .Junio 1.) de 17:-'l:l, 

:Huy af.'" s:·· ele Y.R.' 

Lui.~ A.llllmirano. [Tia.'· una rúbrica). 

(l~"jccflció" dll Tratado de l..í-mitrs de 17.)1_1, cff', - Ori,tfiiWf Hlllil/l.•wl'ito, :! 
.foj,uJ, pnpd Cl)¡l lili[trmw, .formalu tf,· In lw)t' l."iO X ~10 mm.., letra l't.'l'fical, 
¡,,fcrlÍII('({ li 11 ~) mm., ct)IISCJTtlt'iÚII biiCIItl). 

N:' 42. (El P. Luis Altamirano al Padre Visitador sobre los medios a emplear 
contra los que resisten la ejecución del Tratado] 

[Buenos Aires, Julio 13 de 1753] 

:\:" 12 P. C. 

~li !'.' Visit•tc1or 1 :\lonso Felnan,[ez·~] 

P." mio: perdida la cnheza. ~· el c'itomago estan perdidos. ~
tambien ~in tiempo csct·iho. D.' faYore~e prndigiosam.'· una inten
cion, y dcsens justos. en el A Yiso. quP se ha aprompta." _sola m.'" 
por mi reprr,~entneion, concede el Hey todo el tiempo necessario: con
cede tropa armada y concede el perdon del tributo por diez niios: Y 
no chulo qtH' conc•:dera q.'" se le pida, si Jos lnrlios se mudan promp
tam.,. como In csJwro, y me a.~segnro mediando Y. T\.'; a qnien ruego 
r¡ue mis pro\"id.'"'"' las e.kcnte á la letra, sino se mudan los J ndios: 
mudamksP. poLlnín cld•'net'S•: en In~ Pueblos en que e,;tan, si fuere 
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precisso hasta fin del proximo Sep."". \r R.' ne timeat a facie cercem: 
si reconoze Y. R." la menor tibieza en alguno de los curas, saquelo al 
punto y embielo á las corrientes, y Jo mismo con qualc¡uiera otro: y 
todo esto, si quisiese Y. R.' hagas~e en mi nombre; que a mi no se 
me dá un bledo el perderlo p . .' con unns R." con tal que se conserv~ 
el de nra. :u: la religion. Al P.' C'harlet si pareciere sacarlo y lo 
mismo al cura de Yapeyít y poner en su lugar al ¿parroc-hos? fieles. 

La mudanza está hecha (en mi concepto) si por los nros ~e 
quiere de veras: y si u:¡ c¡tüeren es menester que D. • haga un nue\'O 
Infierno p.' c~tstigarlos como merecen. Si aun dcspaés de tan favo
rables noticias, y ~racias, u\"icrc resistenc.ia en 1:1~ l'tH'blos; como esta 
1111ce en cada lUJO de pocas malas cabezas. que los alborotan; to
mes>e tropa armada ( q. a>si ¡., mm ala L'n nombre ¡Jel Rey el Go. 
Hr.''"', v el ~larq.' de Yahle-Lirios) cielos Pueblos del Paranit ~· 
passe~s; Íl los del l'ru:.¡uay p." prendet· ~- destPtTar Ít las principales 

. cabezas de la rebelion: pues fuera un cargo el mas terrible p.' nos
otros en el 'l'ribunal de D.' si pudiendo por medio rle este arbitrio. 
c;mseguir la mudanza. y por con<iguiente que no st• pie.rc~a estaxptian
dad se• omitiessc dicho m·bitt·io, por el pscrupnlo nchcuh de <¡lit' 

' 1 l ' 1 G ..... pueda stu~edet· alguna 1unertt~. l'l que et•s:-.a con l" o~·t et~ tle O\·er. ~ 
v el que los PP"' no tienen constandoles por exper1encw que maereu 
~1lgunos de ~ns Intlios. q.''~~ tien!.:'n guerra con los Infieles; ~· esta la 
llllll'\"en solo ¡wr que no les hurt~n sus bacas. Es~o es bueno ,,Y s.'" y 
en esto uo ay escrupulo, y puede ser que lo mga aora q. • no es 
~uetTa, ,. q.''" :-:e Ya por e~te Inetlio ú er,nser\ :tr toda essa xptiandarl. 
~ Si ~Jgun P.' tuviese tal eserupulo sin dilaciou emhielo V. H." 
l'll mi nombre [¡ la proY.''", por loco. por traidor al Rey, ~· la Re
Ji,.ion esta carta es de summa confianza solo para ·y. R.' u quien 
r~~Jito. ne timeatá jueie cormn sino que haga eon txla iutegridaJ . 
el negocio de D.", del Rey, y de la religion con la certeza que e,; 
l'roc:;' futurc: p:Jr que a~si se lo pido ton el maym· empeiio á N. P. 
C·.' y al P.' Assistente. y no me 'fllt'cla duela, que sP me conce
den'¡ po¡· Jos mereeillos informes que justam:·· hago de ios conocidos 
talentos de V. R.' y por los poderos.os moti,·os, t¡ue ale~o p.' t]'le se 
me conceLia esto. que respecto del sugelo p." quien la pido, que Ps 
Y. R.' no lo es sino justicia neta. [1] 

De las eartas del He_,. que ~l' saquen i'Oll la \Tel:L'dad pos.o;i'•!.~· 
traslados, y se comunic¡nen á tocios los Puel:los: y juntamen.'' qnt• 
se traclu~ca fielm." en lengua Guara ni por alguno ele nr;Js. P." len
guaraze~ la earta de agradesim.'"' aJos Indios. y que se lea 11 loo; 
Indios de todos Jos Pueblos. como Jo pren·n~n en mi carta cirenlar. 
¡jp la r¡ual se sacarán tamhicn traslado;.. ~· emhiará Íl todo5 los l'ue-

[l] Al margen de este parÍigrafo se lec: ';espero prompto 11\'isn 
tlrl reciYO de> todo estos pliegos''. 
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hlos, previniendo, r¡ue pongan el viose y ntelva á manos de V R." 
p.' remitirmela. en essa carta prorroio ·la salida de los P." hasta 
d t~ia ultimo del proximo Septiembre: en la suposicion de <¡ue los 
Indws esten promptos á mudarse, y que neeessitan de dicho tiempo, 
Cll esta misma SU]'OSicion si Y H.'· juzgare precisso darles ] 5 dias 
mas, r¡ue es hasta mediado de Octubre l.agalo V. R.'. P.' mio, procedo 
<·on l'stas eortedade~, r limitaciones, porque nros. P:" (hablo confia
tlia~~imam:" con V. H.') _no se hazen cargo dela razon, sino toda su 
a~tsta es ü~mpo y mas twmpo (como fXperimentara V. R.') p.' ver 
s1 <~on el tiempo se mtH~ve el borrico, ó el que lo harrea.: v estú en 
terminas castellanos, es, :r se llama locura. Aora empezar~n, ó vol
v_eran con lo del afio pas.<;ado : que es nwnester sembrar, despues cul
tivar, y des pues recoger la sementera. &. V R.' no de oidos: que 
vayan a sembrar en el nuevo terreno; ~- en el que dexan, los pocos 
que quedat:en en los Pueblos ayu?ados deJos delos otros Pueblos, po
dran tambten. sembrar: y ~or D. vamos á la prompta mudanza p." 
que yo con nu prompto Anso a Espaiia, pueda impedir, elque venga 
!a tropa: que se ha pedido. Los dos Avisos que a un mismo tiempo 
Han vemdo de las dos cortes l1an sido en fuerza de mi representa
don: ni vienen para otro fin que p." dar las Instru<!ciones corres
pond."~ a Gomez Freyre,.y al )farq." y ámi: y traernos las gracir:s 
c?nced1das por el Rey. St todos fueramos como Y. R.', presto se hi
ztera. la mudanza, pero V. R.' hará que todos se apliquen a ella como 
<·r:nvien<', ~· emno tlchen <>1 P.'" Sup."' <'n la earta, r¡ue me escribe, me 
p;de que en el caso de sacar alos P." deJos Pueblos va~·a manrlato ex
presso del S.' obispo: en las faculta de~, r¡ne me concede en la admis
sion deJa renuncia esta dicho mandato; pero p.' ma~·or abundam.'", ]o 

]•cdi separado y acompaiía a e~ta carta. 
\'. H.' juntos los P." Sup."' )' Curas, les mandará leer las pro

Yid.""" anteriores mi as: ~· de~pn~s las r¡n<' a ora van, )" las cartas del 
Rey, <¡U<! son tt·cs: tamhien va solo p.' Y. H.' la carta del S.' Car
h~jal á mi: digo solo porque si los P." leen la exprcssion del tiempo, 
muguno les bastará p.' la mudanza. Ya t.ambien mi carta de ] O 
de -Jnlio: con las del Rey: ~- en esta de lO de .Julio pongase el 
Ytóse ?\. '" ele mucha ,·irla a Y. R.' y me lo g.''' m.· a." =B.' an·es " 
.r nlio J 3 de 1753. · · 

)[uy af." s:· de Y. R." 

Lais Aliamit·ano. 

[Hay nna rt1brica] 

. (Ejecución del .. Tratado de Límites de 17.)(), etc. - Ori[!i11al mauuscrito, 4 
~n;as, papel con f•llgralla, form(JIO de la lwja. 150 X 220 mm., lctm .-erticaT. 
·wtrrlfnca 5 a i mm., oonser1:ac-i6n bue11a). 
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N.• 43. [Memorial del P. Provincial de la Compañia de Jesús de la "Provincia 
del Paraguay José de Barreda, elevado al Marqués de Valdellrios, sobre las 
dificultades para el cumplimiento de las 6rdenes, y esfuerzos realizados por 

los Padres de la Compañia en aquel sentido] 

[C6rdoba, Julio 19 de 1753] 

)fem.' que el Padre Pro\'Ínz.' deJa Prov.' del Paragtwy [pre
H•n]to al S." Comissario )farr¡.' de Yaldelirios en que le supliea 
que sw.·penda las disposiciones de guerra contra los Indios de las 
)J issioues. 

Seiíor Comisario H.' )J¡¡rq.' de Valdelirios 
Jos~eph de Barreda, d'! la Comp.' de Jesus, Preposito Provinz.' 

de esta Prov.' del Paraguay, pareze ante V. S. para que en fuerza rle 
~u R.' Comission, con que esta entendiendo en los tratados de la linnea 
divissoria de las dos Coronas de España y Portug·al, le sirva de oir en 
~Tusticia los clamores con que esta ProY.' desea manifestar la fidelis
sima Lealtad, con que hasta la hora presente ha obedecido á ciegas, y 
con prompto rendim.'• 1 as cedulas R.' y toda¡¡ las orns condnzentes 
á la Evaquazión de los siete Pueblos de las l)lissiones que estan en 
tre el Rio Ibieuy, y los margenes del Hio l'rnguay. para qne se
gun el consavido tratado, se entreguen á los dominios de Portugal 
y saliendo los Indios, .qu<' oy los ha hitan á otros territorios per
tcncrientcs á la Corona de Espaiía, trasladen á ellos sus Bienes 
muebles y semonntes, y fahri.' nuevos Puehlos, é Iglesias, lahrcn tie
rras para mantenerse d!' sus frutos. 

A este fin, ya le consta H. Y. S. r¡ue antt-;; que llega["'] ú But•nos 
.\yres, y Íl esta Provin~ia tenía a<"tuadas [to]das las dilig.' que me per
mitió el tpo. en cumplim." d~ los cfit•azes pn·eeptos de nro. mll)" n.•" P.~ 
Clral. quien con gran cmpeiío nos previno que si ftw~sc po~ihle tuhiesst•
mos los citados Pueblo~, antes que llegasse V. S. y p.' su mano rl'civiPs
:>C'mos las Ccdulas, en que el Re~· nro. setior nos manda Ya lo mi>mw; ~· 
<·on efecto, quando las reei,·imos ~·a. se haYian empezado ít eonr¡uistar 
las Yolnntades de los Indios con las eficazcs persuasiones de los PP."' 
:\1 issioneros y del que ~·o havia seiíalado en mi lugar mientras pasa ha 
en persona á la Execuz.'" ele las H.' orns. y habiendo conwnido en 
oexar sus Pueblos empezaroll a salir de ellos, algnnos csploradorl's, en 
busca de sitios, y tierras competentes p.• su transmigraz.'" lo :¡uc 
consto a Y.S. y al Padre C'rJnliss.' Luis Altamirano, por las cartas rle 
los lllissioneros, que en respuesta de orns, reei,·i en aquella Ciudad. 
donde tambien se embiaron )lapa, de algunas tierras algo menos pro
porcionadas, bien que todas son tan apartadas de los siete P\lehlos. 
t¡ne algunas no distahan menos de 200 leguas, de algunos de ellos . 
para la mudanza, el q1wl mapa mostré y entregué á VS. en prueYa 
de la prompta obedienz." con ·que desde la primera notizia, y orn. 
de mi H.•• P.' General se empezaron a actuar, y se estaran actuando 
la~ diligenz.' mas oportunas para el desseado intento. 
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Pero entre las graves dificultades qu se ofrecían en tan arduo 
~mpeño, spre. hize presente á Y.S. <¡ue la mayor y aun insuperable, 
eslava en el limitado tiempo, q: se concedía para tan basta trans
migrazion, la que á juicio de los Padres mas experimentados de 
Aquellos Payses, era Phisicamente imposible, en el extrecho espa
<•io ele seis Meses; Razon que movio, y ami convenzio al Padre Co
missario para pedir á Y.S. concediesse a lo mt>nos tres aüos <le 
termino, lo ·que tambi~n representé Y o al rey, nro. seiior, hacicndolc 
<lemostraz."" ele q: en nH•nos tiempo, E'ra intentar un imposible, y 
••onsiguientem." compeler á sus rendidos vasallos, a que no ex~cn
tassen, segun fuerzas natural<'s, lo mesmo .que desseaban Ohedeeet·. 
)[as no ha vienclos<' determinado pot· Y.S. tiempo fixo, sino sol o 
lll'e\'E'nÍdo, que fuessc COn toda hren•dad, y sin que ('011 titulo ( dt! 
ht·eve]dacl, se dissimulass•· alguna culpable omission. hm·o de pat·tit· 
"n Persona ci P." Comissario Luis Altamirano it dhas. )[ission~·s. Y 

puesto en ellas, comet;z•Í •'on imponderable t>mpeiio, celo y dit•a<'¡'a 
a H(lhHH' su cotnissitSn, con tan Yivas ansias de que se ext~cutas~ In(lg-o 
todo lo pt'e\·enido, qué no per<lonú diligP.tll'ia ni omití<'> instant••. 
<'n la aduaeion de sus prudentPs m·denes y an·itrios, á <¡ue estu
"i<'ron tan pt·omtos los Paclrrs :IIi~sioneros, pat·a ohedct•er sus man
<latos, <¡lit' en fuerza de ellos, aun los Patln•s mas ancianos y t>nfet·
htos se exfnrzaron p."' alentar a los Indios. unas Yezes cnn ruego~, 

y otras con amenazas, hm•iemlolo•s ]H't'sente la ohli~-Yarion fJII<' tenían 
[ele] obedezcr á su so\·erano, ~- quan bien les estaría exponerse 
;í las fatigas, r aun perLler sus Bien~s, para nereditar su antigua 
lt•altad, mas eomo al natural lento y espaeioso de los Indios, qual
uuiera mo\"Íin.to ac<'lrrarlo, era violeneia, y f>ll su tcll'<la r e:;w:-tsa 
intelig<•twia. era IJO\'Nl<Hl mui extraiia é inteligible la que s.: les pro
¡,onia, por coneevirla mui contraria á la pacifica poS'esion rle sn~ 

rasas, semt'nt<:>ras y Bienes Pll que ti<·nen mui pegndn su l'OI'azon, Ít 
poeo>~ dias de lo .qut> ha\·ian prometido á los Padres, empezaron a 
·!]amarse á engaiio. y escusarse ya con el poco tiempo q¡w se les 
•·oncedia, ya con los muchos trabaxos qué se les lH'evenian en los 
raminas, ~- en el transporte de familias. Bienes v Ganados. v el 
:-,¡as arduo de holber á fabrica¡· mu•n1s 1"'1." " Casa's. v deelaran~lost• 
resistentes. apelaron unos á que seria "men~s malo -quedarse ntio 
ele! Dominio el~ los Portug'"', pero otros, que Pi'ati los mas. rlerian 
r.laram.'" no podían crPer que el Re~- nro. S."' que por tantas 
eedulas les ha \'ia prometido ampm·arles Pn sus tierra''· v rlt>fen
tle~·l'o;~ desus etu•mig-os. podia faltar á lo pt·ometido, ~- passar á 
<1Uitarles lo ,que ron clt·o. natmal havian adquirido, y possehiclo, 
por espacio rle 130 años pues para tan riguroso castigo no halla
[ han]. ha ver cometido alguna culpa contra el rey; antes si pstm·Rn 
mui satisfechos ele los repetidos servicios con {(Ue habían !Jl'O<'Urado 
at•reclitat• su oheclienPia, exponiendo su sangre ~' sus vidas por de
fender los Dominios ele su Soverano. 

-.... ,. 
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Estas y otras razones que ellos tienen fixas en sus mem." 
procuraron los Padres desvanezerlas con todas quantas expressio
nes les dictaba su desseo, y de qué los Indios poclian ser eapazes, 
pero no teniendo qué responder á las vivas y efieazes exortaeiones 
de Jos Padre>~ hubieron de cerrar del todo los oídos á sus vozes " 
rompiendo el freno de la obed." .que po1· tantos aíios los ha \'Í:1 
~ugetado, empezaron ít quebrantar su resp.'", diciendo en voz alta. 
110 querían mudarse, porque esta no poclia ser voluntad ele su rey, 
y seiior, sino iml:encion el•: los Padres que ~eeretam." havian com
benido con los Portugueses por medio del Padre Comissario, á q." 
tenían por tal, y aun aseguraban algunos, lo hahian conocido, ves
tido de seculár en el Rio .Jane~-ro, pero no clPsistienclo por esso, 
los Padres ll<• su empeüo antes si cou\·ini~Bclose para no solo per
suadirlos con razou: prin1clas, siuo couvertirlos con publica y fer
vorosa pretliraz."" los convocaron Íl las Iglesias. y con un crueifixo 
en las manos y algunos puestos de rodillas, y derramando muchas 
lágrimas, les intimaron los castigos que debían eS'perar ele mano rlt' 
Dios. ~- de su soherauo Rey, sino obedecían promptam." sus man
<1atos. En fuet·za ele este efieaz asalto se compungieron los Indios. 
~- pidieudo p::>rclún ele su ino\·ec.lietwia, prometieron ele nue\·o en
menclat·sP, cmpezanclo los paclr<'s luego, y antes. que so• enft·insse 
,n ft·n·o¡· a disponer Cantlgaclnras. earros y demas aparatos. para 
<'lllprencler el camino ~lq: en la realidad, salieron algunos guiados 
de los Padre~. ·que i\·an como callllillos para exforzar su lentitutl e 
inter[ior] desconsuelo, pero Ít poca~ jornadas con el hastío del Ca
: mino ~·] amor que l~s arrastran¡ a sus easas, se fueron boh·ienclo 
a sus Pueblos. dexanclo á los Padres !'!O los y burlados en las <'11m
paiias. )fas ni por esto desistieron los Padres ele la Empressa antes 
~¡ dissimulanclo prudentes su desacato e inconstancia bolhieron a 
husrarlos, recon\·iniemloles con lo promPtido, pet·o elros ya cll'l todo 
arrepl•ntidos. y aun despechados, tomaron el medio para li·brarse 
ele las instancias ele los Pacl!:es, el amenazarlos con ht Muerte. 
la que \'ercladeram." intentaron dar al Padre cura de S." :\fig-ncl. r 
i1 otro Padre compaíit'rn r snio] que ~st<n·a Pn las Estancias, los qu;. 
~in dmla hu\·ieran perdido la vida, si por m·n. del P: Comiss." qué 
s'' informó de su peligro, no se hm·iessen retirado fugitivos, pnes 
~u depravado animo lo manifestaron en un )fozo. que acompaii<'l 
al Padre Cura, y bolbiendo otra \'ez al .Pueblo, á sacar unos cava
ilos, lo hizieron pedazos á lanzada,-. Este mismo desacato intentaron 
l:aeet· eon el Padre Comiss.", previniendo 600 hombres, para irlo á 
hus••ar en el Pueblo donde residía, y haviendo sido avisatlo por 
Cinco veces del eminente peligro de su vida huvo de retirarse, pru
dente. entemlien<lo que ~11 presencia, irrita ha r su J furor y que con 
su retiro, podría screnarsr aquella>~ ciega passion. 

Despues que salio el P.' Comissario han continuado los Paclt·es 
:\[i,.~ioneros, obedeciendo al Padre, <tUe quedo en su lugar, sin 
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desma~·ar un P_tmto de su empeiío; pero r,·in fruto, qué el de enfu
rl'zer:;e los Indws, cada día mas, continuando sus amenazas y des
ahogando su enoxo en los corregidores, eomo :\Iinistros de l~s Pa
dres, de quienes se han valido para que persuadiendulos á sn modo. 
los alienten con su exemplo, mas a estos tambien han intentad~ 
matar, y el uno de ellos, solo con la afliccion de su peJioTo murió 
,, pocos días despues q." fe acometieron; y otros <¡uatr~ esta\·an 
11! presente mal heridos, ya sin valor ni esperanza de resistir á los 
Indios, que firme m... están persuadidos, á que es ficcion de los 
Padres, y no voluntad de su rey, el quitarles sus tierras que han 
poseído por espacio de 130 años, euio Dra. lo tienen confirma 1lo 
:ns ~onranos por repetidas ccdulas, y que en esta buena fée, han 
1abr1cado unos Pueblos, que no son, como se dice, Aldeas, sino, 
que exceden en sus fabricas á las mas de las ciudades de estas 
Prov." en sus casas, cubiertas de tcxa, v resgua~·dadas de corre
dores de Piedra, pam poder andar por- ellas en tpo de llm·ias 
,¡n mojarse ~- que sus Igfesias son tan magnificas, que la qué meno~ 
tiene de costo, con sus alhaxas. llegara á 100 (!J) pessos, fuera de 
la de S." :\Iiguel, en qué trabajaron por 10 años diaria m." vá 80 va 
100 hombres, cuia fabrica toda de piedra se valuará qu¡ndo ~~e
nos en 200 ( 11) P·." A esto añaden el tierno recuerdo de sus hierva les 
hortenses, que han criado, y gastado en su prolixo cultivo, mas 
de 30 años por ser su fruto la continuada bebida de mañana y 

tarde y euio valor en Jos siete Pueblos, será un :\Iillon de pesso;. 
'J'ambien bueh·e¡~ los ojos á sus sementeras ele Afgodon fruto, de 
que· hacen sus hilados, y de ellos sus texidos p." la ropa interior: 
y exterior, de que se visten grandes y pequeiios, viudas ~- hu{>rfa
nos, ~- euio valor en los siete Pueblos, no es inferior al de Jos hier
vales; ~- ultimam." hacen presente que saliendo de· sus Pueblos. 
dexan en sus Estanz.' nuís dt> un )lillón de Ganados, de owxas. 
Baeas, Cabalfos ~- :\Iulas, de <¡ue se sin·en, ~· eon que mantienen 
sus vidas y las de sus familias, ~- de easi á todos los Puebos del 
rruguay y Paraná, que de aqui surtían reemplaza,·an el ganado 
de sus Estancias, pat·a que no se les aeahass<•n del todo, ¡;or ser 
estas por su pequeüez y ealidad; capazes de multiplico. de qm• 
nezessitan para su su~tento ~- sen·ieio, y ven que haver de tras
iadar este g-anado ii otras tierras es para ellos, empressa imposibh•. 
;.~si ,IJOr no eneontr~r las propi11s para ello, como por qué annqné ]as 
hunesse, como se nnagina, en di!'ltancia de mas de cien Je.,.uas ~u 
eondueeion es para su imaginaz."" otro mas arduo impos~iblc'· .Y 

caso q.". eerra1:do .los ojos .a su dificultad, lo quisieren venzer, ;st~I 
es func1on que pide, no t1empo de poeos meses, sino de años <·on 
nmi dobladas fatJg~_s. A estos !enazes pensamie[ntos] se han opuesto, 
los Padres, prenmendolos, que los ganados que no pudiessen sacar, 
se los pagaría el re~· nro. seiíor como lo tenia preYCnido, á que 
responden que ellos no se han de mantener, ni con las promessas, 

i 
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ni con los dineros, sino con las earnes de sus ganados, y qué assi 
aunque se los paguen en doblones de oro no tendrán donde com
prar con ella, lo nezessario para su sustento, y entretanto perezeran de 
hambre en los desiertos, donde los Padres los quieren saear des
terrados, y ultimamen'" claman unas veees, con tristes gemidos. v 
otras eon rabioso furor, y preguntan á los Padres, que delito ha;1 
cometido contra su rey, y señor, para un eastigo digno de los más 
traidores ,·asallos. A este fin hacen muí tierna memoria de la Cedula 
de 28 de Diciembre del aiío de 17-!3, en que se dignó el señor Phelipt> 
Quinto, de gloriosa memoria, darse por grato de sus senicios (como 
de otras que mandó al Governador de Buenos Ayres, D." Bruno 
Zavala se las hiciese saver con publico pregon) y de las que tienen 
presentes la~ palabras del ultimo parrafo, que son las siguientes: 
·' Y final m, •• reconociendose de lo que queda referido en los punto~ 

expresados, y de los demas papeles, antiguos y modernos, vistos en 
mi consejo, con la reflexion qué pide negocio de circun!'ltancias 
tan graves, que con hechos veridicos se justifica, no ha,·er en parte 
alguna de las Indias, maior rendim. •• á mi Dominio, y vasallage 
que el de estos Pueblos, ni al R.' Patronato, y Jnrisdiccion ecles." 
y R.' tan rendidos, como se verifiea, por las continuas visitas de 

'· Prelados eeles."", y Governadores, y la ciega obediencia, con que es
•' tan á sus ordenes, en especial quando son llamados p." la defensa de 

las tierras, ú otra cualquiera empressa, apromptnndose quatro mill 
ó seis mill armados, para acudir donde M /.es JJJa?lda. &c.' Aora pues. 

dicen los Indios á los Padres, si assi hemos obedecido a nro. sowrano 
romo el mismo lo declara, yá sugetando el rewlion del Paragua~· 
<·on 12 <![) armados, ~·á despegando por dos vezes á Jos Portugueses 
<lela Colonia del Sacramento, ~·a estando en la terzera vez en el 
··•·r~:o de ella con 6 ( 1!) hombres. por espacio de quatro :\feses, la qué 
tambien hubieramos ganado. sino lo emharázaran Jos mismos Espa
Iioles y ~·a ultimam.'" renunciando al Rey nro. seiior más de un :\[i
llon de pessos fuertes de sueldo, qué se havia de gastar en estas expe
dieciones, en qué nos hemos mantenido a nra. costa, v á la de nro. 
~·.:dor, ~· trava.io; voh·emos a preguntar Padres, estos s~n delitos para 
que nos castigue nro. Rey, y spiior. con perpetuo destierro de nros. 
Pnehlo~, y casas, ~· nni,·ersal despojo de todos uros. Bienes raize~ y 
muebles? Esto no puede ser sino ardid engaiioso de Jos Portug-ueses 
~· eolusion de vosotros con ellos ~· traicion r¡ue nos estais arn~ando, 
desde el principio d~ nra. eom·ersion como no sin fnndam.'' se Jo 
rezelaron uros. antepasados; ~· en fin la tra~·eiun, que no rxef·n
tasteis con ellos por qué no pudisteis, la quereis executar ahora <'Oil 
110sotros, y uros. pobres hijos 1 

Si todas est.as quexas ·son verdaderas por q." no representais al 
Re~· nro. Señor, como sois uros. Padres, y tutores, la amargura ~· tra-
1laxo á que nos estrechan ~ns R." :\finros, siendo sobre todas lá ma~ 
~rnsible, el qué despreciimdo nras. represent11ciones no wngarÍ en nin-

9 
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guno de los partidos á que hemos salido t pues hemos propuesto qué 
por· servir al rey nro. señor hemos de salir de los Pueblos a vivir, 
como Barbaros en los desiertos, e:s:poniendonos á perezer de hambre, 
r que en la transmigraz .... ~e mueran nras. muge res, y pequeños hi,jos 
con la mudanza de climas, y con las fatigas e incomodidades de los 
eaminos demas de cien leguas pero que para este sacrificio son me
nester tres ó quatro años, lo que no nos han concedido. tambien hemos 
propuesto, quedaríamos aunque con dolor, vajo del Dominio de Por
tugal, y a esto se nos responde, que si nos quedámos, ha de ser solo 
para ser [jor) naleros, ó esclavos de los Portugueses, sin que tengamos 
dominio en las Casas que hemos fabricado con nuestro sudor, y 
travajo, y sin qué seamos Dueños de un palmo de tierra para sem
hrar los granos nezessarios para nro. sustento, ni lizenda para coger 
una hoxa de los hiervales que hemos plantado con m·as. manos y 
regado con nuel'ltro sudor; y todo esto se nos niega al mismo tpo. c¡ue 
~ los Portugueses qué han de dexar la Colonia, se les coneede lihre
mente que si quieren, se queden va,jo del Dominio de España, sin 
perder la possesion de sus casas, y Bienes, y si quieren salir, tienen 
lihertad para venderlas ó donarlas eomo dueños de ellas. 

A vista dcssta notable desigualdad, volvemos a preguntar Pa
dres Curas, que dl"lito hemos cometido contra nro. Rey, y señor, 
para tan desmedido castigo 1 y ultimam," si nuestras razones, no son 
oydas por que no tenemos entendim,'" para penetrar los justos mn
tivos qué para esto tienen los soveranos, ya no tendremos, ni tenemos 
otro consuelo, qnl- clamar al cielo, y entregarnos desde luego a la 
muerte, c¡ue en estas circunstancias sera el unico alivio de nuestras 
penas; pero aun esta Puerta que la abrió liheral nro. Reclemptor que 
rlerram<'• sn Hangre por redimir ntll"Stras Almas se nos vaia cerrando 
con la cierta amenaza ele qué si no dexamos los Pueblos, se han ele 
ir uros. Pad1·es Curas. para q.' ni tengamos el consuelo de adoriir 
n nro. reclemptor en el Sacramento del Altar, ni el de oir )Iissa, 
ni el detener ~~on q." eonfessarnos para morir como Christianos, sino 
1¡ué perezeamos como si fuesemos Barbaros, ó Infieles. Es mui bue
no qu~ pnr 1'1 interes del cielo, nos sugetamos i\. la Ley de Dios, nos 
rPeoximos a los l'u!'blos, professando rendida ohed.' i\. uros. Padres. y 
rlespues ele xpnos. nos hicimos voluntariam.•• vassallos del Catho!ico 
Rey ele ·Espaiia, para que amparanclonos fomentasse nra.. devota Chris
tianclnd. como lo hecho piadosam.•• con tan glorioso fruto (que segun 
vosotros nos luweis dicho) nro. presente Pontífice Benedicto XIV, 
••n la Bulla <J,.¡ aiw ele 1741, en qué encarga a los Obpos. del Brasil, y 
¡n·incipalm. •· al de el Rio de la Plata, qué eon todas las Armas de 
In Iglesia, c!t•fiencla, y no permita. que se saquen ele sus tierras, y 
Puehlos los Indio!', annqnc sean Infieles y mucho menos á los que 
ya eon Christianos. y con efecto exeomulga su sant.• á 1011 que tal 
hil'il'l'en, <'• J}lll'n ello dieren consexo, favor o ayuda, sea por el motivo 
ó ¡n·,·texto r¡uc s(' fuere, y en otra del año ele 49, nos propone y a 

1 
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toda nra. nacion por exemplar de buenos Christianos,y los confor
mes á los de la primitiba Iglesia, nos pone en dha Bulla, y ahora como 
sino tubiessemos estte earactér, senos l1a de poner entredho. y ex
traeeion detodo pasto espiritual, prh·andonos de los Sacram.'"' con el 
d-estie-rro de nuestros Pastores y Curas, para que por nezessidad, 
quedemos demembrados del Gremio de la Igla. como si fuessemos 
excomulgados, y para que como ovexas herrantes, salgamos perdidos 
í1 los montes, y huidos con los Infieles, apostatemos de la feé, y de 
una vez nos sugetemos aJtiranico Imperio deldemonio, sin esperanza 
va ele logTar el cielo 7 es creíble que dos )lonarchas, uno Catholico, 
~muo es nro. rey de esp[aña) y otro fidelissimo, como es el de Portu
;,ral, han ele querer quede un golpe sepierdan cerea de 30 ~11> Almas b.ap
tizadas que hay en los siete Pueblos, y poco despul"s se pierdan tamlnen, 
tifl ( 1!) 3:39 qué hay en los Pueblos del Paraná, y en los del Uruguay 
(ato~los los' quales, menos i\. uno, se les quitan con esta divission sus 
hier\·ales, y a cinco, ó .seis de ellos sus estancias, y a todos el socorro, 
r¡ue tenían delas muestras, y de uros. Algodonales para ~us vestuar~os) 
para lo que se haceprecisso, que como ~lg~nos no~ lo t1e1~en ofrec1dJ, 
todos nos acompañen i\ la defensa, eons1gmentem. exper1mentaran el 
mismo desamparo de los Padres, y la total ruina de [sus] Almas? Esto 
no lo podemos creer, aunq~e nos lo prediquen n:os. Padres, por qué 
si Jos dos Reyes, que nos d1zen lo mandan, esh1v1eran presentes para 
oir uros. ruegos ó á lo menos, [fuera]n informados con verdad, del 
l'Xtrecho lanze en qué nos han puesto sus :\Irnos. ciertam.'" que como 
Protectores de la Christianda.d, y piados011 Padre!! denra. pequeñez, no 
¡wrmitieran el riesgo en que l.'sti\mos pues yi\. savemos por boca de nros. 
Padres Curas, que los sumos Pontífices que dieron permisso alos 
reyes de España, y Portugal para conquistar las Indias ~Ieridionales, 
no tuvieron otro motivo, para que nos pudiessen buscar en nuestras 
tierras, sino el fin de que lograssemos los Bienes eternos de nras. Alma~, 
mmque nos privassemos de la Libertad en que vivíamos para su~n·tarnos 
a ser Vasallos de dos )Ionarchas, que no conocíamos. Y siendo esto cil'r
to, se podrá creer que estos mismos soveranos que en nra. conquista no 
tuvieron otro glorioso fin. qul' el de propagar la feé dE' Jesnxptn. y 
estender los Dominios de la S. •• Iglesia, estos mismos nos han de poner 
en la necessid8d clemalograr el caracter de christianos, y en pl'ligro 
dP qué nos arrepintam.' de haverlo recivido, por conservarlo, nos Sll!?'l'

tamos a su obediencia, y por esta estamos al presente en el riesgo deper
ckrlo todo Y Esto, Padres de nras. Almas, no lo hemos de cr,•er por 
mas que nos lo esteis predicando: esto, sin duela no !'S vol untar\ ele 
nro. rey, y señor, sino engaño de los que sin atender a nras . .:\!mas, 
solo a~·piran al interés de los Bienes temporales. 

Señor .)J1arq,' todas estas razones son, las que aunq.' no l'on tanto 
concierto, pero si, con maior tenazidad, tienen los Indios, imprcssas 
en sn corazon, y aun con mas viveza las manifiestan en sn Idioma. por 
qué han sido los primeros principios con que se han estahl!'cido 1'11 la 
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fee, promo,·."" l'll la Christiandad, y las •¡ue sin apartarme un punto 
de la mas rendida obed.' al Re~· nro. seiior, ~- sus mandatos, las hago 
presentes á Y.S., no para disculpar la resistenz.' de los Indios, la que 
desde luego repruevo una, y mu~has veze.;, como lo estan vituperando 
mis Padres Curas con repetidas amenazas, y la <¡uc si ~ayera enotras 
capacidades, desde luego, juzgara dignissima deun prompto, y gravis
!>imo castigo á no considerar por una parte el corto alcanze de sus 
~ntendimien;os p." penetrar las superiorl.'s raz." y dictamenes políticos 
de Jos soveranos y por otra, estar faltos de aquella luz, que era nezess." 
aun en los hom'bres mas instruidos, p." sugetarse a un sacrificio tan 
doloroso como inesperado, para que Y. S. en fuerza de ella, se haga 
carao d~ los motivos eficazm:·. impulsivos que c.ontra si tiene !apoca 
11dv~rtencia de aquellos Pobres, la qué ciega obstinacion los tiene pre
cipitados, v resueltos a morir antes, con el rigor de las Armas, que 
dexar voh{ntariam:· sus Pueblos, resolucion barbara que ten!• atra
-..·esssados m·os. corazon. • la estan reprehendiendo sus curas con la ame
naza prevenida, de que los han de abandonar, y salir de los Pueblos 
por ser indignos de su Proteceion, siendo inovedient: asn re~· soveran?: 
y a este fin, ya save Y. S. tengo hecha renunz.: de los P_ueblos. re!'IS
tentes y de todos los que en adelante se mamfestan•n mohechent.es. 

' ' · ,,. l> ' 1 R -;·•ara que el S.'". GO\·ern."' de esta Plaza, como tce a!ron, y e •· enor 
Obpo, como Pastor, los provea de Parrocos, para qul' deltodo n? se 
pierdan sus .-\.!mas. Pero de est~ amenaz~, resulta. otro nuevo peligro 
porqué i\ ella responden los Indtos. qt~e s1 les emh1~1~ ?tros curas que 
no les conocen, ni acaso saven su fdwma, los rec1nran con flecha.<;, 

. como inutiles para su Pasto c:spirit.', ~- que en llega111lo el caso de qne-
·1.\'r ~alir los Padres, solo lo eonsi>guirim desptu•s de clexarlos t•nterrado~. 
por e¡.' antt>s no lo permiti_t·i\n. aunque <¡u~sieran, ~- primero les qm
tm·1•n las vidas. qué darles hhertml para la fu!!'a. y s1 en esta Demanda, 
se sacrifican los Padres a la muerte. ~-á n·zdan con llllll'ho fundam'" 
no hai duda que con ,u ~angre. firmarim 'lll claro tl'stimonio de su 
l~altad. qué tienen, y siempre tendrán mni impressa en sus corazon<•s. 
hasta la muerte. 

)ríts en estos estrechos terminos. que nunca se imaginaron possi
ules. por la ciega ohed.' que hasta aquí han j1rofessado los Indios ii 
los Padres, pero ~·a los tocamos como ciertos, ~- con peligro de Horarios 
sin remt>dio, no puedo dexar de hacet· prl's.'' a V.S., para <lescargo 
<lemi conciencia que despues de halwr ohedez:'· al rt>y nro. S."', ~
Htendido su respecto con <¡nantas diligen~ias. y medio!>', ha ofrecido 
dvivo des.~eo de esta Pro\·." para desempeiiar la. \-onfianza. con qué 
8.:\I. !;!' ha dignado fiar, este negocio de nra. lt>altád, hemos lleg."• ~-a 
11l ultimo termino de la Exerurion, en que t>S preciso de cubrir el 
primer blanco de la intenrion de los dos soveranos ~Ionarchas que es el 
<lel Dh·ino respecto, y el de la sangre de Jesu Xpto. derramada por 
aquellas pobres Almas, cuios superiores motivos, tiene!~ como _Dia~e~ua, 
},:xplendor ~- Esmalte de sus Coronas los reyes, Cathohco, y F1dehss1mo 

' , 
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pues esto" !ueroll los que empeñaron con valiente resoh:iZ." su cltris
tiano celo, para la conquista de la~ India~ ~Ieridionales, como expressa 
:•1 se1ior Alexandro VI en la Bula en <JUlo seiialó los limites de amhas 
eoronas. de donde se infiere claram:· que ha\'iendo sido el primer hlan
co y principal fin de sus R.' Animos, en tan gloriosa Empressa, la 
m."' honrra de Dios nro. S."', y propagaz."" de nra. S.'' fee á que tan 
f .. l'b 1 .. 1 . ' . req. Y. 1 era m. 1an .c~ncurr1do con stL~ R. • hanres, proponiendo 
la esten~!On de sns DOJ~IllliOS a la de la S .•• Iglesia, no nos podemos 
persuachr, que quando f1rmaron los presentes tratados, se pudiesse ima
ginar ni Íl mucha distancia pre\·enir, que pudiesse llegar el caso do
loroso, que ya estamos tocando en el peligt·o de qué apostaten ele la 
Fee, :30 ( 11) Almas, que ~on las que hay bautizadas en los siete Pue
],]os, y que no ~in fundamento temiuuos proximam." sigan el mismo 
herrado camino 69 (! 1) 349 que estan en los Pueblos del Paraná, por 
~unr estan todos alborotado;.;, para salir a ayudar ¡¡ sus Paysanos en 
caso de Guerra. en qué tambien habrán de dexarlos los Pad~es, y por 
consiguiente, resultará de la perdicion de 100 ( 11) Almas Christianas, 
nn nezessario escandalo para todo el )fundo, y mas para los herexes 
q." imprimirán en sus mercurios por la afrenta de la ChriF·tiandad, 
que los '~llinros. de los dos reyes, que spre. han tenido por timhre de 
sus Coronas, estar vajo de las Vanderas de .Jesu-Christo, para. defen
dt>r r propagar su Iglesia, han abandonado la más florida Xptiandad 
ele los Indios, ~- aun obligado por el cumplim.'" de sus tratados á la 
1nina eterna 100 ( 11> "\!mas ~· dado con este destrozo, oca.''" a que 
innumerables almas de Infieles, que estan ~·a á las Puertas deJa 
Tgla. se retiren fugith·os, y se rczelen de los ~Iissioneros, eonfir
mandose en el errado dict:hnen que tuvieron los Indios Guaraníes 
en el principio de su co1n-ersion, cre~·endo qué los Padres, los rJnerian 
hacer Xptnos para entregarlos despues a los Portugueses, o para ha· 
cl·rlos esclavos de los Es.parioles; aprehension, que no depusieron, hasta 
r¡ue ,·ieron que por sn defensa, murió á manos de sus enemigos del 
golpe de una vala, el V." P." Diego Alfaro, qué entonecs era superiw 
ele las :\Uis.<>iones. Este lamentable daño, que temémos con mucho fnn
<lmn." lo <le\·cmos mirar tamhien, como antez ... deotras fatales con
~cqucncias, á qué nos ohliga la exper.' que al presente tenémos en estas 
ProY." lHil'S ha,·iendo tenido en el siglo passado :300 ([[) Indios de 
1111nwraz."". repartidos en d senieio de los encomenderos deJas Ciu
•lades de Santiago. Cordova, Tueuman )' Rioxa p.' las extorsiones que 
~le ellos padecían se leYantaron algunos Indios rebeldes, r fugitivos 
a los montes del Chaco, q.' han sido, y son al presente la ruina detodos 
e~tos Lugares. r Caminos, en que no se puede dar passo, sin peligro 
dt> robos. y ~fuertes. por sh Innumerables las o." !tan execut!• estos 
lWOxm"' años en los Xptnos. llevandose los Parb[ulos] ~' mugeres eauti· 
Yns á sus montes. Y si de este modo han [opri]mido estos lugares, los In
fieles del Chaco. descendientes de los que apostataron de la fée v ele! 
servicio de los Españoles sin que despues de cien años, los hai'a;1 po-
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Jido reducir por ~rmas, siendo solo muí pocos los que despues de infa
tigable travajo, y derrama m." de sangre han conquistado los J esuytas 
con el Evangelio, qué no de\'eremos temer sitodos los Pueblos del Pa
raná, y Uruguay, y en su comp.' todos los Infieles vezinos de las 
Naciones de Charruas, :\Iinoanes, Boanes, y Guanaos se levantan, y amo
tinados, buelben contra todas estas ciudades, siendo las primeras a 
el Enquentro las delRio de la Plata, qué numero de Espaiioles porlrú 
resistir á tan crecido numero de Indios, qué sin ponerse en campaiia, 
~olo con asaltos nocturno~, no dexariin lugar q." no talen, ni espaiioles 
<,né no degüellen? 

Si todos estos eminentes riesgos q: no son imaginarios, sino 
r-asi ciertos, y consiguientes nl proximo en que al presente estiunos. 
t[,~ que apostaten los Indio;; de los siete, y aun 30 Puehlos, se hi
t:ie~~en presentes al Re~· nro. Seiior y al Fidelissimo Rey. con la 
ingenuidad y verdad, con qué ~-á lo estamos tocando, se podrú crcet· 
dP. su Catholico, y Fidelissimo Celo, que es su animo, y ,-oluntad. 
SL' atropelle lu Glorin de Dios, ~- respecto de la Iglesia, por cumplim.'"' 
<le los tratndos ya ajustados? Esto no podemos imaginar, sin q:_¡e nos 
hagamos reos de lesa :'lfag.'' con el gr.avissimo agra,·io, con qué SL' 

herirán sus R.' y :Xptianos Corazones con solo el pensamiento detnn 
temeraria presumpeion. Esto supuesto como cierto, ~ infalible, lmeln• 
ahora a le,·antar hasta el cielo, todo el grito con qué aquellas Pohres 
.-\!mas, y los Angeles de su Guarda, están clamando por su remedio. 
y con ellos, puestos 1l los Pies dt• Y.S. con el rendim.'" de1·ido ii sn 
caractér, y persona, pido con toda esta ProY.' se conduela, más que 
de la perdida detodo.q los bienes temporales, y aun de las Yidas dt' 
aquellos pobres ueophitos de la ruina eterna de sus Almas. Hago 
presente a V. S. que por ellas derramó uro. redemptor J esu-Christo. 
w preciosa ,sangre, y por ella, ~· su DiYino respecto, bueh·o {¡ suplieat· 
a V. S. en descargo demi conciencia. y sopena del cargo qul> senos hit 
de hacer en el tribunal de Dios nro. s:· de tan irreparable perdida. 
se sitTa de suspender la Guerra, que se previene hasta dar parte al 
rey nro. seiior, á cuio supremo tribunal apelo en nombre de estos po
hres des\·alidos, protextando Yiol!'ncia, y fuerza en qualquier disposi
<!Íon que sea con perxuicio de sus Almas, pues lo que el Rey Nro seitor 
nos tiene mandado, és, que !'e entreguen los Pueblos, con paz, y esto 
mismo me tiene ordenado, mi R. P.' Gral., y haviendo hasta el pres.'" 
concurrido á esta devida obed.' y est~ndo tarubien promtos, para con
tinuarla, hasta derramar la sangre, y perder la vida en prue\·a d·· 
nra. lealtád, dcYo record1ír a Y.S. que el Rey nro. seiíor no manda. 
ni podemos presumir mande, concm·ramos a que con detrimento rlt• 
la Gloria de Dios, y contra el catholico Fideliss." animo de amhas (':¡. 
1·onas, se expongan al peligro ciertD de snhYersion cien mili Almas, 
cuia Christiandad es la más florida de las Indias, y por este unico 
motÍ\·o, quedando en lo demás promptissimo, para obedecer á Y.S. c:m 
toda esta Pro,·.' en lo que no se opusiet·e al sen·icio d!' Dios uro. seiior. 

1 ·¡ 
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A V.S. pido, y supp.'" se sil'\·a de proveer esta mi rendida sup.'" 
por ser de Churidad, y Just.' y se digne mandar se me de testim." 
para ocurrir al rey, nro. señor, a q." será V.S. responsable, si antes 
de emprender la Guerra, no le da p. •• del peligroso estado, en que se 
hú puesto este negocio, q." quando se trató, se concivió muí distante 
de ser en perxuicio de las Almas, y por esso elevemos suponér, que 
~n.las pres. "' circunstancias, qualquiera accion que les perxudique será 
contra la 1\rente del Catholico ~nimo del rey nro. seiior. Cordova, y 
Jullio 19 de 1753. 

(Ejet•ución del T.-atado de Límites de 1 ¡,;o, etc. - Copia manuscrita tic la 
f>l'ot.:a, 10 fojas, papel con fili.qraua, fo·nnato de la l!oja 21~ X 294, mm., letra 
Íliclinada., intcrlíllea 6 a S 111m., co-nser·vación 1'CUttlar). 

N.'' 44. [Representación del P. José de Barreda, en el sentido de que se 
suspenda la expedición de guerra contra los Indios] 

[Córdoba, Julio 19 de 1753] 

Ilustrísimo Seiíor 

.José de Barreda de la Compañia de Jesus, Preposito Provincial 
de esta Provincia del Paraguay, parece ante V. S. enla mejor forma 
que ha lugar en Derecho, y dice: Que en consecuencia de la re~~mcia 
jurídica, que tiene hecha ante V. S. delos siete Pueblos ~e :i\I¡stones 
r¡ue tiene esta Provincia á su cargo en los }fargenes del R~o Uruguay. 
pcrtenN·ir.ntes á la Diocesi de V. S., por haberse mamfestado los 
Indios, de que sP. componen resistentes á su entrega, alegando el 
Derecho natural de su posesion, por espacio de ciento y treinta años, 
confirmada por repetidas cedulas de Nuestrcs Soberanos, y no ser 
olecoro de Nuestra Compañia, ni credito de nuestra fidelisima leal
tad, protexer aun en lo conducente al oficio de Parrocos á unos In
dios inobedientes á los ordenes del Rey Nuestro Señor, los que creen 
~er supuestos por estar tenazmente assidos dela Real palabra, con 
que el seiior Phylipo Quinto la confirmó, prometiendo ampararlos en 
sus Tierras, y defenderlos de sus Enemigos, se ha.ce ya preciso que, 
para que se entere de la verdad con que los Padres Misioneros les 
l1an persuadido de la debida obediencia, y lo cierto de ls Real<'s 
Ordenes, se les intime publicamente, que si el dia quince de Agosto de 
este presente aiio no se pone en exeeucion la mudanza, y evacüacion 
de los Pueblos, que ln~go sin demora salgan de ellos los Padres Cu
ras y sus compañeros sin más alhaja r¡ne sus Breviarios, dejandolos 
dt>samparados por la reheldia, con que se resisten á lo que se les 
tiene mandado; y siendo en este lanze preciso consumir en las Igle
sias el Soberano Sacramento del Altar, y la suspension de los demas 
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Sacramentos, que con vigilante zelo le;; han administrado hasta aquí 
los Padres, por que á todo este ultinJ.l, y doloroso lanze nos obliga 
al crcdito de nuestra lea1tad; no pudiendo al mismo tiempo dexar de 
tener muy presente el respeto de Dios Xuestro Seilor, y de la sangre 
de Jesu Cristo, derramada por aquellas pobrPs alma'>, de euio fruto 
quedaran pribadas, ~' aun en peligro proximo de apostatar de la Feé 
si antes que se retiren los Padres, no se les prebienen .\Iinistros que 
se hagan cargo de ellas, ~· eontengan &u de>pecho, para que no se 
desparramen como obejas errantes desertando de rebaño dela Iglesia. 

Por tanto, en desc•argo de mi coneiencia, y la de toda esta Pro
vinc·ia, a cuyo cargo han estado las treinta mil Almas, de que se 
componen los siete Pu~blos, ~· las setenta ~· nuehe mil trescientas 
treinta y nuebe de los demas Pueblos del Parami, las qne tambien 
estan en igual riesgo, por estar determinados a salir á la defensa de 
sus Paisanos; l:mze en une tamhien ha han de padecer el mismo del<
amparo de los Padres Curas, por militar el mismo motiho, que nos 
c~ompele a dexar las de los siete Pueblos, no nos queda otro recurso, 
ni d~sahogo á la cuenta, <JUe de ellas hemo;; de dar á Dios );'uestro 
Sciior, que el de apelar al vigilante zelo, y ardiente caridad de V. S., 
para que como buen Pastor las provea del Pasto espiritual por me
dio de Parroeos idoneos, é instruidos en su Idioma, que las socorran 
con los sacrameiltos en las circunstancias presentes, en que estan 
resueltas á morir antes que dexar sus Pueblos; y asi mismo de
fiendan á los Padres Curas, a quienes tienen amenazados de que no los 
llande dejar salir del os Pueblos aunque quieran, y que si los ponen en 
execuei6n, se les quitaran antes las vidas, pues no l1allan causa para 
que los desamparen, como si fuesen Excomulgados. despues de ha
h(·rlos hecho cristianos, por cuio caracter estan obligados a no pri
lJarlos delos medios necesarios para su salYacion: Todo lo que pongo 
en noticia de Y. S. para que, compadecido de aquellas sus pohres 
Obejas, las consuele en lance tan estrecho, en que no debemos pre
~umir és voluntad ni del Rey Xuestro Señor, ni del Fidelissimo Re~· 
de Portugal, se expongan al peligro de sub.-ersion, el que se tiene 
por cierto a hrazarím con ciega pasion luego que salgan los Padres 
<lelos Pueblos, ~, muchQ mas si los Reales f;omisarios intentan con
quistarlos por armas, y por tanto, 

A Y, S. pido, y suplico que, haciendose eargo de <'Ste gravísimo 
n('gocio que es causa de Dios, por que de su pronto remNlio depende 
el que no se pierdan cien mil Almas, se sil'\·a interponer todo su 
respeto, y autoridad, para que se suspenda la Expedicion de Guerra 
J;~ientras se da parte al Re~· Xuestro Señor del peligro a que ha 
llegado este nP~ocio, r las lamentables consecuencias, que esperamos 
se hande seguir de tan lamentable ruina; ~- asi mismo suplieo a 
V. S. mande se me dé Testimonio de esta rendida Suplica, para 
satisfacer con el al Rey Xuestro Señor, por ser todo lo que pido de 

., . 
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,Justicia &c.' Cordoba y Julio Diez ~' nuebe de mil setecientos ••in
euenta y tres años. 

(EjcC"llci6" del Tratado de LímUcs de 1750, etc. - Co¡Jia m<IIIIISOI'Íta de lll 
Epoca, 3 fojas, papel C01' fil.igrana, formato de la hoja 2H X 307, letra inclinada, 
i11tcrltnea 7 111'111., consm·tmci6n buena). 

N.• 45. [Representación elevada al Rey por el P. José de Barreda, Provincial 
de la Compañia de Jesús en el Paraguay, en la que se solicita se suspenda 

la expedición armada contra los Indios] 

[Córdoba, Julio 19 de 175Sj 

Representacion que hace al Reg. el Padre ProYincial dela Com
pañia de Jesus, de dela Pro\·incia del Paraguay. 

Señor. 

Despues de haberme puesto á los Pies de Vuestra )fagestad por 
medio de otras cartas, con que en cumplimiento dela rendida obedien
(:ia de esta ProYincia, he dado a Vuestra )fagestad noticia de las efi
cazes, y prontas diligencias. con que ha procurado manifestar su eons
t:mte lealtad, persuadiendo 'tlos Indios deJos siete Pueblos. que estan rn 
p] Río Fruguay, la evaeüaci•m de ellos para satisfac.er a la dignacion, 
con que Vuestra )Jagestad fia de nuestra ohediencia el cumplimiento 
de sus Reales Tratados; repito it hora esta. en que con lagrimas en 
los .ojos, vertidas a fuerza del intimo dolor de todos nuestro:; corazones, 
'e nos hace preciso dar noticia ii Vuestra )Jagestad del poco. o nin
gnn fruto, que han logrado nuestras diligencias, y persna~ione~, por 
ht~ht•rse ohstinado los Indios. Jlt'r'ltadidos ciegamente, a que 110 pu~de 
ser voluntad de Yuestra )Jagestad el que sin alguna culpa, antes si 
despues de muchos servicios, ha~·an de experimentar la amarga pena 
de haber de ser desterrados de sus casas, ~· Puehlos, y pribados uni
nrsalmente de todos ms bienes, por concebir imposible la saca de los 
muebles, y semovientes: resistencia que Ita ohligado a esta l'ro,·incia 
a hacer renuneia delos Pu<'hlos ante el Gohernador como Yiee l'atron. 
~· ante su O hispo como Espiritual Past<or; y de esta cierta determi
nacion, en cumplimiento de el<ta nuestra fidelisima lealtad, se Ita 
OCa\:iOnado lln nuebo, e imponderable do]OJ•, por que obstinados los 
Indios por su poca adnrtencia, ~· capacidad, han protextado, no per
mitiran salgan sus Padres Curas de los Pueblos, sin quitarles antes las 
,·idas, pues no hallan causa para que, hahiendolos hecho Cristianos 
por salvarlos, los priben delos medios nece~arios para este fin, sus
pendiendoles el Pasto Espiritual, y administracion delos Santos Sa
(~ramentos; Y. que si acaso Sr resuelwn a salir fugitibos, como !<e le!! 
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ha mandado, qaemarim luego las Iglesias por no seles ya utiles, despues 
del infatigable trabajo con que las erigieron, ~- consiguientemente se 
entregaran a la libertad d~ su Paganismo, para vivir como Infieles. 

Este imminente, y bien fundado peligro, en que se \·an a perder 
tnlos siete Pueblos treinta mil almas bautizadas, y en los del Parann, 
sesenta ~- nuebe mil trescieQ.tas, y treinta y nuehe, por estar todos 
tumultuados, ~- prebenidos 8 lr. defensa, en caso de quererlos sugetar 
por armas, me ha obligado, para desahogo de mi conciencia, a presen
tar un :\l:emorial al :\Iarques de Yalde-Lirios, Comisario Real de Vues
tra :.\[agestad, ~- otros dos a su Gobernador, r Obispo de Buenos .-\.)-res, 
todos los que remito con esta Carta para que conste a Vuestra )fa
gestad las razones que propongo, para que, interpretando la Catolica, 
:.· piadosa Voluntad de Vuestra :\Iagestad, y la. del Fidelisimo Rey de 
Portugal, con debida inteligl'neia ¡\ fa\·or de aquellos pobres ~eophitos 
·por ser Gloria de Dios Nuestro Seii.or, l'l que no se expongan al peli
gro, ya no solo proximo, sino cierto de apostasía; se suspenda la 
Expedicion de guerra, hasta que Informado Vuestra :.\fagestad de la 
verdad que protexto, resuelba lo que fuáe de su mayor agrado, a 
cnia obediencia, quedo con esta Provincia mui rendidamente resignarlo, 
p:diendo a :Kuestro Seii.or en todos nuestros saerifieios. 

Guarde la Real Persona de Vuestra :\Iagt'statl por muchos anos 
para sn mayor Gloria, y consuelo de su~ humilde~ vasallos. Cordo\·it, 
~·.Julio diez~- nueht• de mil setecientos cineuenta y tres. 

José de Barreda. 

(Ejccllt'iÓit de! Tratcrdu de Limites ele 17-10, etc•. - Copio uwmtsc1·ita <7c ln 
ipt;ca, 2 fojas, 1WJ>el con filigruna, .formato eJe lo lwju :?1-1: X 307 -mm., letra incli-
1•nda, interUnea j mm., consenoción buena). 

N.• 46. [Impugnación de las razones expuestas por el Padre Núñez de tener 
por Impertinente la Bula del Papa Benedicto XIV, citada por el Padre José 

de Barreda en el Memorial reproducido bajo el N.• 431 

[1753?] 

Se proponen, y impugnan las tres razones q: diú el P. Xuiiez de 
lr-ner por impertinente y fuera del caso la alegacion dela Bula ele 
X. SS. P. Benedicto XIV, y de su cominada. excomunion. qne el P. 
Pro\·.'' Jo~eph de Barreda cit6 en su memorial, tí exorto al S.' :\Ln·
'Jiies de Yaldelirios, de que se embití copia a su :\Iagestad. 

Primera razon: porque es del derecho del Rey. que deve redu
t·irse al derePho delas gentes, el poder del &y ceder, dar, ó transferir á 
t•tro dominio, tÍ :.\Ionarca Pueblos, Ciudades. y Pro\·ineias: ~- de este 
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este. derecho no puede el Papa despoja¡· a los :\Ionarcas; y aunque 
pudtesse, no eleve entenders¿ esto en virtud de una Bula, que no haze 
especifica, ó indh·idua mencion del :\Ionarea. 

Segunda razon: porque es assentado en derecho, que los )fonar
c•as no incurren excomunión, si no se haze de ellos expressa mención, 
lo qual no haze la alegada Bula. 

'l'erzern razon: porque dha Dula no tiene el passe del Consejo. 

La 1." ¡·azon se impugna porr¡ue es eierto r¡: el dominios delos 
Heyes es dado por los Pueblos, que fueron libres en eligirlos, ó accep
tarlos: y no es desp•Ítico, y sin limite, de~uerte que sean hechos Seí10res 
pide ~imone Barhosa in Repert. intihp: insis Y. Princeps mun 4. 
absolutos, y propietarios de las personas, y haziendas de sus vasa
llos; y consiguientem. •• no puede venderlos, ni desposeerlos de sus 
haziendas á su ah·edrio, sino q:'• por sus delitos merecieran tal pena. 
Solo pues tiPne dominio alto, y jurisdiciún super gentem, populum. 
ProYineiam ad rectigalia. et subsidia; super vero privatas pPrsonns 
tantúm ad trilmtnm, et obsequium de more gentis. In pN·senti v~t·o 
l'Xl'rct~tur dominium des¡wticum (inscis sane \'l. xr¡uum est t•reder~. 
t-t incito catholieo Rege! Comí inuuobilihus spoliando, et in exilinm 
tnittrndo ~~ophytos; qnamvis pallientus ista nómitw translationis: 
atr¡ni tale dominium nullx gentes, nulla itwa Regihus Ulll[!Hilll eon
cepternnt: ergo omniuo ad rem non pertinet, et a vcro lonu:e aherrat 
quod de inre gentium id competa! Regihus. -

Secundo: quía, r¡uam\·is statuatur ut certnm, a populis data m 
Regihus potestatem absolutr.m, veudendi, commutandi et alienanr.li. 
¡mhlicx regui utilitatis causa, oppida, urbes -et Provincias qua m lib·~l''.' 
clicar eonstat infra. (quod libere dicitur, et la.ta indiget explicati:m(') 
malé tamen indá arguitm· licite posse eádem absolutii. potestate pri
\·atas vasallorum per:o;onas vendere, corum propias possessiones sihi 
:•ubri pere, aut alís donare, im·itis Dominis, nec compensationes O'ru
Yis~imi damni gaudentibus; qnad feré in prxsenti eontin..,it indi~ in 
<'Xiliium missis, et bonis omnihns immohilihus amissis: erg~ ,;Pl. permn 
illud ad rem proxsentem aclducitur. 

Textio: quía onmino liberé dieitur, et absrp1e funda m." statuitar. 
prxfatam Regnm potestatem ad alienationem urbium et Provinciarum 
ncl_ in~ g~mtium r:duei cl~bere aun de ni re gemtium carumque omnimn 
nm~ornu conset~~wne talla Regihus competere quasi inre sno. Quia in~ 
Regts nom mngts amplum est quam fuit volnntns gentis, seis Natio
nis, qux sibi Regem liberé et sponte elegir. nisi forte tvrannum st:~
tineat. Nusr¡uam \'er6 constat gentes animo cotl\'euissc: aut consl.'n
>oitre om.nc~ ut suis Regihus eam wndendi, nat alienandi oppida. urbt•s, 
~t Pronnctas potestatcm concederent: inuno contt'llrinm docent expP
rientin, et ernclitio. Constat enim plum ngna sic constituta, ut nusam 
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minis modi facultatem alienandi urbes, aut novas Jeges condendi suis 
Regihus feccerint: quor maxime perspicuum est in regnis Galliu>, Po
Jonia', et Aragoin'. Yidendus super tus P. Suarez de lcguh lib :~ 
~:ap 9 n 3 et cap. 19. n. 6. Et Castro Palao tom. 1. trae. ::l. disp. l. 
pm. 22. §. 2. n. 2. Constat de vide sati~ disserti ex lib. 3. recop. Ind. 
leg. 1. Hispanix regum decrctum, et insiurandum in successores :!UJU 

l1xreditate transmitsum, ne ullam Americx ProYinciam, urhem, ant 
oppidum alienare, dona!·e, aut quoYis modo alteri cedere possitit: nul
lamque, et irritam deelarat quamcumque donationem huinsmodi, aut 
alienationem, si quando freri contmperet: a tqui ta lia decervere stu 1-
tum, et iniquum foret, et nefas eadem iuramento firmare, si de inre 
g-entium, quod natur:l'l inre valde. proYimnm est. facultas alienaudis 
urbes et Provincias Regibus competeret; ergo id millatenns spectat 
ad ins regum, nec rednci valet ad ins gcntinm. Immo á inre conunnm 
inhebeutur Reges facere huinsmodi abrenationes, ut videre est apud 
Torrecill. tom. 2. eneyclop. V. Reges. et verbo Principes num. 5:3. 

Qnarto: quia ins, saltem praxeipuum, Hispanix regis in guara
nenses Indos nom ampluss est, quam quod ipsi á summo Pontifice con
cessum fuit, et ex voluntaria. ipsorum indorum, et spontanea regi snb
rt'ctione resultat: ergo quando Pontife:x: in ali<¡uo easu, qualis est 
pr:Psent, coarctat, et limitat ins regix potestatis, ista citrá huinsmodi 
t•rminos ampliari non potest. Ergo non inepté, sed aptitsimé ad cau
Ham pr:t>sentem addueta fuit Pontificia sex, et ss."'' Benedicti de
uetum. 

La 2."' razon se impugna ] :: porque inferir del a alegación de 
dha Bula. que quien la alega, tiene por comprendido enla excom."" al 
Rey, o que con dha. ah•gación intenta prollflr q.' el Rey está. dcsc·o
mulgaclo, es conser¡uencia ~1ada legítima, ~- di~eurso libre, r¡ut- por ~í 
mismo se cae: como dha alegación nofuera. conducente, ~· oportnna 
para otro intento. Eslo, y mucho; y se entenderá. deJo siguiente. 

En 2."" Jugvr: porr¡ur, aunque nssi ~ra, q.' el Rey no l'Xpressado, no 
~ea comprendido en la pena de excom.""; m!Ís no por esso será csscnto 
de la. culpa gra,·e, y gravissima, porr¡.' se comina tal pena, si haze, o 
manda contra lo que prohibe, y declara ilícito la Bula. Y esta sola era 
lJlUY suficiente razon p.' alegar a sn :.\Iag.'" y ii sus :.\Iinistros la 
Bula, ~- la excom:• 3.": porq.' aune¡.' a la per~ona. del Re~· no toque 
dha. pena, toca a las de SUS :.\finistros, ~· YllSsalJos fautores, O compJiccs 
de Jo que se prohibe en dha. Bula, ~- en q.' Jos dhos. incurren, <>hedc
t·iendo al mandato real (si es que lo a~· p.' la Yiolencia) deJo prohibido 
por el Papa. Y Riempre era del caso adwrtir al Re~·, q." lo q: manda 
.1 en su nombre se executa es prohibido por la Igksia con graYes penas 
para que no haga incurrir en ellas a sus :.\Iinistros: y a estos, p.' q.' 
~upliquen del mandato huma110, que es contra el Divino. 

La 3." razon se impugna 1.': porq.' dha. Bula, en lo tocante al 
olecreto prohibitiYo delleYar los indios a otra region, priYarlos de sus 
hienes &a, con pena de excom." reservada al Papa, no es nueYa, sino 
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"onfirmatoria deJa de Paulo III, cuio decreto de verbo ad Ye~tum in
gil're en la suya Benedicto: atqui la dha. de Paulo III, y otra más dr•l 
111ismo mes, y aiio declaratoria de la l.' r¡." trahe A ,·cndaiio Thes. 
Jnd. tomo J. tit. 1. cap. 11. n. 99. tuYieron passe del Consejo, y tienen 
todo Yigor, y aun fueron expedida., a. peticifm de Espa1ia, ~· en con
firm:· de las leyes índicas del S.' Carlos V. como dice )fonteneg. en 
~n itinerario: lu~go siendo la de Benedicto, no otra, ni nueva, sino 
la misma, qu-e tuvo el passe y no pudo menos de tenerlo, por no indueir 
a cosa contraria a las leyes de Espaiía, sino alltes a la maior obser
•:ancias de ellas, 110 puede disputarse el passe a esta, ni deYe requirirse 
más explícito: siendo uno mismo el assunt~. 

2.": porque enlo tocante al decreto, ú declaración prohibitiva de 
predicar, ó enseiiar que sea lícito hazer. ó cooperar a lo que Paulo III 
prohibió, ~· de nuevo prohibe N. SS. P. Bened. ", en que dho. decreto 
e> uueYo, ni puede negarsele el passe, por no derogar en cosa alguna 
~. las Je~·es de España, que prohiben esso mismo Recop. Ind. lih. 3. 
leg. 1. et multis Indicis legi!ms, ac regiis decretis, qure citat, et profert 
:.\Ionteneg. Itin. lib. 2. tract. l. Ses. 10: no necessita, ú depende de 
tal passe, (, acccptacion p.' tene1· dondequiera todo su Yigor, y o!lligar 
al Re~-, y al mundo todo a su obser,·ancia. Porque en semejantes de
cretos tirca res fidci Papa non a~it ut homo, aut Legislator humanus. 
sed ut summus Christi Vicarius, cuius Divina vis, et authoritas nul
llttenus pendct a.b ullá hominmn accepta.tione, et cui nemo exceptio-
1Jem ullam lmmanarum legum o!Jisc·ere potest, nili infidclis \"it., aut 
hn.·retio·us. (~uare Lacroix exali's A A bus lib. ] , n. fi:3!l: Si le.c eoncernat 
resfidei, exeeptiú non recepte legis non valet; quia omm·s tenentur 
nedere, quod est de fide. Idem e8t, si lex ahrogct aliquid tanquam 
pravum, et. scandalosnm, aut si damnet consuctudinem, tamgunm irrn
rionabilem, et ·iniquam. (Yideatur super hoc Suar. de le[ ... ] lib. 4. cap. 
15. a num. 3. et Diana p. 6. +· 6. Res 89. 5.) Todo lo dicho COJll"ll\TI' 

¡•n la Bula presente: lurgo muy del caso fné su alegación, y sin razon 
~e censura, o traiganse para censurarla razonps ele mas Yalia ~- slls· 

tancia. 

(Ejc<.•uci6n cld Tro.fado de Límites de 1 iiiO, rfc·. -· 01'igiun1 mauusrrifo, :1 
.fo}a~~, papel con. filigrana, {m·1nato c7c la 110}a ].)2 X 210 mm., 1ctrcr inclinado, 
iuterl111ca 3 a 7 mm., consrrrooión burno). 
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N.• 47. [El Gobernador de Buenos Aires al Teniente Gobernador de Santa 
Fe, sobre lo.s aprestos militares que se realizan contra los Indios] 

[Buenos Aires, Agosto 22 de 1753] 

·Copia de carta del Gobernador ele Buenos Ayres al Teniente 
General de Santa Fee. 

Buenos Ayres y Agosto 22 de 1 i53. 

Señor mio. En correspondencia a que cada dia vá Vmd. manifes
tando mayor amor y zelo al Real servicio, mi agradecimiento se va an
J~entando, Y mas con el primor, y prontitud, con r¡ne se ha portado 
\· md .. con el Reverendo Padre Alonso Fcrnandez: y pues se ha burltn ít 
esa Cmdad su escolta, deseo se informe Vmd. de ellos con toda indivi
dualida~ lo que han observado en los Indios de las :\fisiones, tocante á 
su rebehon, por que por acá conen vozes, que todo el Rio Paraná tienen 
fortificados con ca1!ones y recluctoN y en particular el Salto. 'fodo ~sto 
t•ombiene saberlo antes de la exp~dicion mia, y así estimaré á Vmd. me 
r~sponda á estos r•untc•s con la mayor brevedad posible, y extraju
diCialmente; porr¡ut• no podemos saber nada por el secreto con que 
se manejan dichas :\li~iones ... 

A ~oda priesa estoy haciendo doscientas Tiendas, y tengo lehan
taclas cmco compaiiias pagada~ á euer..ta del Rey, exepto una, r¡u~ 
un vecino de ae¡ui llamado Don Carlos Santos V a lente lehantó y 
ofrec-e pagar á su costa por un aiio. Otras dos compañías mas e;toy 
1ehantando, una á cuenta del Rey, y otra delos Particulares de 
esta Ciudad Íl su costa pagada por un año. Tengo prebenidos total
mente veinte cañones de campaña con todos su& menesteres. Con 
que si estos infames Indios no se confqrman con la voluntad del 
Rey, se verán en lastimoso fin, v las resultas de Su )Ia"'estad en 
sabiendo su obstinacion, no sé lo. que ~>erán. Dios les alm;bre ~ara 
iJ_ue no se vean en semeja.nte lanze. Dos Navíos cargados de )Inni
cJOnes, Y Tropas de Tresctentos hombres de los del Excrcito, vienen 
r.avegando á e~ta Ciudad, y una Esctwdra de 2'><avios de guerra se 
€Ftaba aprontando en Cadiz para traher mas gente, si fuere menes
tE:r:. Y. si todo esto. no froere suficiente, babia orden en Espaiia en los 
Regt~tentos de afront~rse ocho mil hombres mas; por qué és y:í. 
cmpeno ~le! Rey eump!tr su contrata con el de Portugal, á vista de 
?e; .?ubltca esta en toda Europa. Con que seran las )fisiones hien 
mtcuas en oponer!!e y mas que Su llfagestad les dará cuanto pidie
ren para que no llegue este caso. 

• (Egecu~ón del Trata~o. de Límites de li50, etc. - Copia. IIWnu.«•rita de le< 
1 poca., .- {OJ?•• papel con {llt{¡ru11a, formato de la hoja 2>1! X 30i mm., letra iucli• 
1:atla, urterhnea ; a 8 mm., conservación buena). 
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N.• 48. [Noticias - contenidas en treinta y el neo parágrafos sobre los 
sucesos ocurridos en los pueblos de Misiones, operaciones militares de los 

Indios, etc.] 

[Agosto-Octubre de 1753?] 

Noticias individuales de lo q.' ha passado en estos Pueblos del 
l'ruguay desde el )Ies de Agosto hasta el Octb.' inclusive. 

.-\. buen tiempo llego el de Y. R: en q.' me ha pedido algunas 
noticia~ individuales d~ lo e¡.' ha passado en estos pueblos de la otra 
banda, de donde aora 1•.cabo de llegar, refiriendo todo con brevedad 
y sinceridad, quod oculis \'[id]i et aurihus audivi; para r¡.' Su R.' 
Nro. P. Prov.', á e¡." todo.> \'encramos con todo el affecto. como á 
tmico nuestro Protector en nuestros trabajos despues de Dios/ quede 
en todo informado, y f;eguro de la verdad, como lo pide la materia 
tan importante. 

:!\." 1 - Los indios en estos tiempo.~ tienen bien repartidas sus 
e~pias p.' todas [partes,] no solam." por los Pueblos del Parana, 
,•,;pecialm. •• en Candelaria, mas tan bien en las Corrientes, Sa l!'e, 
Buenos A:;res, assi al monte Video, en los Pinares, y á la Laguna, 
ele donde saben todo, y los chasc¡uis de alla traen, y lleban sus papeles 
eon todo di~-simulo, en ellos les avisan de lo q.' passa, del numero y 
qualidad de lo~ soldados, sus armas, prevencion de lo q.' se dice y 
~e hace, nombrando aun los sugetos y personas, con varias circuns
tancias v advertei!Cias, e¡.' van contando á nosotros p.' probarnos si 
tales co;as sabemos y callamos, 0 si las ignoramos, y si les pregun
tamos, como saben esto, responden: lo~ q.' lo saht!n. nos Hvisan: y 
no ay q.' instar mas en la materia porc¡.' no descubren nada 

N.' 2. Assi acercandose á Yapeyu el P. V.'' con los suyos, no 
:;olam.'' han sabido su venida por una descripcion de sus Personas, 
comitiva, Officios ~- Porte, q.' p.' allá en B.'' A.' han tenido, lla
mando al P. V." V." Comis.' amigo y comedor con los l'ortugeses 
&a. y al P. Roque Custodio, Depositario de la plata, q.' se ha 
entregado en pa~a de los pueblos, yglesias, haziendas y hienes, como 
repetidas vezt>s les decían los mismos Portugeses; mas tanhien su
r·ieron/aunq.' en confu.,o/de los d~spachos, papeles y rartas r¡.' trayan 
drl P.' Comis.' y especialm." el moti\·o suyo, q.' era quitarles los 
P.P.' y sacarlo~ de sus Puebl05. por e.;to co::rian con todo disimulo 
de dia y noche entre ellos las postas y avisos. emhiando ~us espías 
y observadores q.' los aeompaiiaron siempre, mientras los otros tra
:·un las noticias uqniridas de los )Iozos en todas las [ ... l. de lo r¡.' 
.~e hablaba y passaba p.' allí entre los Españoles. &a. 

N.' 3. Este punto de la plata es el más princip,t/ motiro, porr¡.' 
los Indios tanto se han alborotado y opuesto á nosotros rontra todo 
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el empeño ue la mudaw;a de los Pueblos. assi lo permitio y dispuso 
Dios, ditiendo les los l'idalgos mismos, q.' los P.P.' ya avian recibido 
l!J plata en pa.ga de sus Pueblos, lo qua!, segun suenan las palabras, 
~· los Indios las cntcntlkron, ~ grandissima falsedad, motivo princi
pal del alboroto, rahia y malas palabras, <t." á nosotros han dicho, y 
llebantaudose contra nosotro~, trataudouo;; de traidores como Judas 
&a.~· con tanta fu[ri]a, q." pcmaban los PP.' p.' las amenazas conti-
1JUas y gritcria dellos pagar esta plata con su vida. 

N: 4 Lo peor fue, q.' aunq.' ellos ya sabian esto;; dichos de los (1] 
Portugeses, q.' fueron muertos p.' estos en los yerbales, p.' la reve
rencia y amor, q.' nos tenian no los han crcido luego, ni se han decla
rado luego con nosotros, hasta q.' con tan repetidas instancias y assal
tos, q.' p.' los preceptos tan mal empleados del P. Comis." les hemos 
[ ... ] , se confirmaron más y más siempre segun nuestro repetido 
empeño en este su erroneo juicio, hasta desvergonc;arse mucho contra 
nosotros y al<;arse mas cada dia &a. 

x· 5 De [ tod] o esto me aviso mi Corregidor, q: es el tataranieto 
<h• aquel famoso Cazique .Nic." N[ee]ngiru, el qual recibio prirneram.'· 
en su pueblo de aquí al V. P." Hoque Gonzales, primer apostol y con
quistador de los ludios del "Cruguar ron a~·uda de este Cazique, y como 
c~te Corregidor es tan amante de los P.P." /aunq: algunos no corres
ponden á el, corno mas abajo se vera/ no menos q.' sus abuelos muy 
ladino y estimado de todos los Indios en la otra banda, me hablo 
llorando y rogando, avi~asse iL los PP.' de esta malicia de los Indios, 
no instassen mas sobre la transmigracion <le los Pueblos, p.' amor de 
Dios y Y ida su~·a, por<¡." todo no sulam:· seria sin fruetu ; si no en daño 
nuest.ro ~- con peligro grandissimo de unas desgracias: porq." aunq.' 
los mas entendidos y principales no crean tal maldad de la wndieion 

· de sus pueblos; pero !a gente esta fixa en esto, ~· p: qualq.' empeño, 
q: harian los P.P. se ('Oilfirmarian mas sin remedio. por esto avise al 
P. Y."' r aun lo he escrito p.' Agosto al P. Rafael de C01·doba; para. 
'l." sepan la grande difficulta.d y peligro en q." estamos; pues tan bien 
vo sov uno de los metidos en estos trabajos por las Estancias y yer
i,alcs,' aunq: hasta aora me he portado con todo cu~·dado. 

X." li- Diseurriria sin duda su R.' el P. Comis." de ha\·er heeho 
nna eosa muv a'><;erta en haber embiado al P. Y:· á l'Stas :.\Iissiont'S con 
Htll's l'ro\·is~iones; pero m u~· al contrario le ha snceedido, como Y R.' 
luego lo vera; pU<'S todos debemos confessa.r q.' en todos estos empe
iios p: especial Providencia de Dios desde! principio hasta aora no 
Jnn·o assierto, y q.' los Indios sin dificultad deshizieron estas dili
gencias, y aun con sus discursos se han adelantado mucho mas, obrando 

[1] [Al margen dice:} Esso lo supieron también deJos mismos de
marcadores. 

EJECUCIÓN DEL TRATADO DE 1750 
145 

1 · ¡ amo¡· n • ncH · 1 v monstrando mue 10 meJor e ' ' 1 ' · 

.¡>11 todo p.' sn conservac1·IOJ , . rn • sin esto luego huviessen acabado 
. 1 1 • pcnsa 1amos; po ·1· • • • • al 

.tenmn ' e o '1· · . hizo meneion uno dellos b1en_ prmc1p. · 
t•on nosotros: y de esto me t . tanto en esta dia/J/ura /auanga r(•m-

. 1 J' ' por(j ' l'OS lll<' eJS ' J •l OS 
~lkiCm ome: . , . ·icrta erdicion de cuerpo y ama: ac?I< a . 
, ' hiupoj y en nuestra e' • vtiestros antecessores nos han temdo. y 

vos del grande amor, 1· · · 1 Dios de molestarnos eon 
· : yosotros cessa< por · . & 

nosotros tenemos a le~ Y s;ramos vuestros hijos como siempr~ ·a. 
• • t•stos inft•rnalcs pape · • · · el • 1 Rev ni á los Espanoles, 

· ¡ os faltado en na s, m a ', ·9 '' nosotros no Iem por" • nos quereis perdernos· 
1 .., , Goh 0 ' ni á vosotros: pues ·1· • 1 · do 

•' ny a >:>. • • · • no~ conviene ~· lo q.' hemos tra Jala 
" &. nos otros sahemos lo q. bl n ~1 estado que saben muy 

d d p' poner nuestros pue os e · 'b ·a· & 1 111'10< " y su a o . - p ·tu"'eses teniendonos em 1 w ·a. ' . . 
.. . hien Jos Espanoles Y ::n ., · • · • 
. ' ~<lelante con nncstres cammates. 

aora" ' S TI 
. - d . y obserYados a · wme, 

~: 7. Ellos llegaron bie~ ac~mpanat os . ebl¿· huvo consulta sobre 
1 ba Pl p 8up en es e pu 

01 donde es e~pera. ·· · 1 · · 't" proxima y estaban va, como me 
b • r'an hacer en a VIS!~· • ' · • • • t .cJ rum o, q. que J . p Roque Ballester, para vemrse a es e 

¡0 ha dicho despues el nu~mod ·1 • passa en los pueblos, de q.' se 
Pueblo p.' informarse meJor e 0 q. . l's¡Josi·c1· 0n de Dios, de haver 

b t d razon · Y era < J. · 
. tcmian y rezela an con ° a . ~~ , un Chasqni q.' les alcanzo aun 

mudado bien ele ~epente su <l~c.tal?' .P¡ Cand.' pues en la otra banda 
en S. Thome,. salten do de alh a~sl p. o ~e oncr los presos )' divi_di.dos 
entre los In<liOs ya estalla eo~certdadl Jl I13IJelP" :¡ la más mmmut 

bl Jtan o es sus -·' ' 
<'a da uno en ot:o. pue o, q~l . 1 ·l 1' Comis." entre tanto al otro 
!lll'ncion '1: !h]JZIHen de las cosas.< e .. ··s[aro]n de estos hnespcdes 

· · este 1mehlo ' me a\ J. el' · ,¡¡8 y¡¡ lnwo not1c1a en •. · · .· t 1 t'cia 0 j) • ¡woharme ICien-
. - • her si yo tema a no 1 ' · 

p.' la manru1a. o P· ~a · · · . 1 •dandome admirado de· sus eo-
'1c,me q,' prc\·inicsse los aposentos,. '1' e J t',¡'·• ,. a la tarde lue¡EO 

1 1 . , • 110 tema ta no ¡, "· •• • 
rr¡•os Y asse"uran< 0 es ·1· d los Apo~toles Y <! 

· · "' 1 1 ber teni<lo otro correo e · •. · 
nw assegnraron <e Ja . · ., : • Cand • para tener alh ,ma 
. 1. 1 . I'P. con el P. Snp. assi a . 

11ra >,m os · · · , pp • • assi fue. 
o·nnssulta grande <le m. · <J. 

, •• . B :\ • orden muv estre[ · · .) ~· aprc
~.' 8- Trnxo el l · V. desde · - 6·00 1 1. ¡i] del Parana Y ron 
· > C ' • ' •ogiessc UllOS 1 ll< JOS . ' ', 1 . rado ,¡eJ l . ·OJ\\IS. r¡. ' · · d t puehlos los más prmc1pa es 
l'llos pr<'ndiesse en la otra ban~a e esBos • • , Rebeldes p.' ser ras-

.> 1 11 • los ('mh¡asse a · _.,., P· . o alhorotauores <e os, ) · · nto q • el dicho P.' Com1s , 
t igados. e¡.' tal ]la rece á V R.' <'ste peltl!'llllll<'J, e'l J.11as aSJsertado Y nnieo 

· · 1 1 p Roc¡ue U\'O 1 ·· · <'ont'orme me ha d1c lo e · ' ' 1 ·l'ze v le excuse como pn-• . 1 • y R • no se e.~ean< a J • , • • •· 1 p. sahr con a su~ a. · · . "SJ)Crienca rle las cosas < ,. . , 1 . ' ' la po!'a ,. nmgnna .. , / l dH·rP a o menos 1 · ' ·· ·, . 1 los espcrimentados to< os 
Jndi~s. ni dexandosc tampoco aconseJa! <e · · 

---- S a· 1 p e o en su carta eirtular, 
l l] [Al raen dice·) egun Jsse e . . . 

ma " d 1· p p o• Ballester aunque este lo mega 
-i!Sse parecer le ha cla o e · · 

JO 
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muy buenos principios p.' el assierto/. y dexando todo el discurso 
xobre esta Theologia a parte, de nos alguna luz p.' sah·ar le en Jos 
'J'ri[bu]nales mayores, pero el mismo, pensando mejor en esta materia, 
luego al punto hizo tra del P. V."' Chasqui, q." le alcanzo toda via 
~n S. Thome, como dixe arriba, avisa[ndo]le, consultasse antes en con
~:ilta plena sobre este punto, y r¡.' cada consultor aparte le en,·iasse 
ru parecer con las razones en contra juradas. p.r esta razon se fueron á 
la Cancl." y consultaron con tal secreto /Dios sabe como/ q.' los mis
PlOS Paranenscs avi!i<lron de lo que se trató á los de lTruguay, estamlo 
toda via alli los P.P. congregados. Se admirará Y. R." de la vigilancia 
y astueia de los Indios para escmlrinar los Secretos, pero nosotros 
cstm·imns bit•n angustiados p.' los effectns, y dichos, q.' tal ahomina
itlt' eosa canst\ entre los Indios. oygoa t-:olatn. 1" 

~: !l. unos se rieron mnt'ho sobre Pste pensamiento, Ilamandn 
a su author muy son.~o. loco, sin ca!Jcw, &a pues no quien· creer, 
q." todos en estos puehlos e>tun unidos y ele un parece¡· p:' resistir 
lwsta morir en su emprcssa. Otros dixcron no seran tan locos los 
<lel Paraná, pues alcanzan mejor, •1-' n;1 el, no solam.'" ~u riesgo. 
más tambien la grandis~imP. m~hlad, q." Jc, quieren haeer los Por
tq~e:--:C's p." a(•ahar los todos poco n poro, Si nora con tietupo no ahr-?n 
!o~ ojos. de- lo qnal e~·t:tn ya H\"isnclos, y tenian .'·a su~ papt'lt•s, en 
¡¡.' le>' dt•eian. q." no ~e reet"l:'ssen d.. tal disparate. y llegamln p] 

liempn de la guerra, les ayudarian & otros y ·mejores Thevlogos s!' 
~seandalizaron. diriendo me: ay maldad más grancle en el m un
¡[,¡ l quieren q.' nos otros p.' defender nuestros puehlos, yglesias y 
haciendas, q.' nos quieren robar p.' ninguna culpa 11ue~tra, peleemos 
y matemos á nuestros hermanos'! esta si es traza é im·encion del mismo 
Diablo y de Lucifer, q.' doctrina nos cstan enseñando los PP? ~- ~nmo 
podemos creer In q.' nos han enseilado, si con las ohras hacen lo con
trario 1 &.' el escandalo, r¡.' canso entre ellos esta materia, era gran
dissimo, y harto nos ha costado p.' persuadirles que todos los P.P. eran 
cnntrarios al P.' Com.' y jamas haran tal maldad &a. pues r2spon
úieron lo creemos; p[ ero] q.' pretende este Diablo con ''.IS dictamen>'s ~ 
si no a pe-rder nos que dexemos la fee ó q." matemos á vos otros, q.' 
nos )levantemos juntando nos con los infieles p.' todas partes, y aca
hfmos de una vez con los Españoles 1 &a V.R.· alli hallara respuesta 
sohre este punto: q.' p.' nosotros es muy dificil la respuesta. 

N. io. En el inter, sabiendo ellos el intento del P. V."' q.' era sacar 
los P.P.' de los pnehlos, querian irse con 600 soldados y 300 infieles, 
e¡.' ya estaban avisados, hasta la. Cancl.' /y eso no es fiecion/ p.' coger 
a los P.P.' Y.'' y Roque y traerlos presos á estos pueblos de la otra 
han(da], p.' assegurarlos y para defender sus P.P.' en sus puchlos, q.' 
todos y todos los tuvieron, y los tienen hasta aora presos con toda. 
reverencia y amor, como yo lo he visto, con tal q.' no les hablen pala
bra en lo politico; y el amor, q.' les tienen, es mayor ó menor conforme 

.. _., ... 

' _ .. ) 
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ellos saben contemporiza.r se con sus feligreses, en las por[ te] rias ay 
sus soldados con sus cahos, sin q.' pueden salir aun a los enfermos 
~in tal compaftia. y mucho menos a otros pueblos sin tal condueta y 
~··lam.'" á los pueblos nzinos de la otra banda. en S." Nicolas ay otros 
Soldados todo el dia en el mismo paseo, y fuera de estos mtwhos es
pías p.' todos lados, p.' la razón, q.' despues se verá, ~- a~si <·on g-rH<!ia 
dixeJ•ou unos sngetos, q.' estan presos po1· el Rey &a. 

?\." ll . .:\eabad1L la \!Onsnlta gt·amle en Cand." unos -!"" dia~ <l•.•s
pnes vino muy de re¡wnte á este pueblo el P. Roque con el P. Salnulor 
.-on inteneion de pa~ar ellos 6 a lo menos este eon los tan rnidnsos y 
espet·ado:-~ papeles y preceptos del P. Comis." pero, aun r¡u~ su caminar 
,-ra tan eautelnso, lle~aron al [Jflil' til•mpo despues de la :\lissa g-ran<h•, 
estando todos los Indios muy armados. como suelen aqui, en el Patio, 
y de las Espias de varios pueblos de la otra hancla, puestas dL• por
Jií>Sito, dias antes ya p.' <'SlH·rarlos con torla astucia, y pillar In.; pa
peles del 1'. Comis." enyo intento ya sabiau p.' sus puehlos. Tn;hs 
•·aliaron en un extra ordinario dissimulo, pero he advertido ~-o, q.' no · 
Jt, agradaba sn ,·enida, y lo dissimalaha tan hien yo. apenas salio la 
~ente ftu•ra, )np~o al punto salieron los avisos a la otra hamla ha~ta 
'i. An[!d c,1n tal presteza '111<' it las :l p.' la tarde ya vinit~l'Oil 1111:1s 
-!." .. :\'icolaistas it ver me y dar In hi<'n venida a estos PP.' re<·it>n 
, en ido>. Lo~ recihi t·on torio ag-azajn. a\·isando luego a los P.P. y ro
}!andn lt)s no hagan aora tnencion de tales papeles y nwtivo de :--11 ,·enida, 
q.o eiertan1.tl!' no eon,·enia. y q ... no passarian a la otra vanda, sahiendo 
lo pero sin atender me, el P. Salvador Sicl'\'o ele Dios, estando 
a.-tualm.'· en el aposento rlPI P. Hnque, lt's clixo algunas cosas sola.'"'" 
c•on su modo tan religioso con q.' discurri<Í de persnadirles, se rin 
<lies~en Íl las Cedulas Reales /traducidas ya en su lengua/ sin hablar 
ies de las cens,Iras, pr<)teptos &a. apenas oyeron· las Cedttlas Rea
IPs, luego al punto ~mpezaron gritar c•mn:l furiosos contra ellos, sin 
r1exarles hahlar. ni oyr razones, amenazando les, no passen mas ade
lante, ~- q: voh·iessen luego, si no quieren ser cogidos con estos sus 
cl .. ~paehns; y q.' no molesü1ssen en adelante la gente &a. la griteria 
na tanta. q.' sp oya hasta la porteria. en donde hu,·o gente armada 
mm de otros pueblos. Salieron luego como locos de la cassa y se 
f11eron á sn puehlo con estas noticias. q.'. ellos desseaban saber. repare 
Y. R.' en el azierto de nuestro empeño. 

:~. 12. La hulla ~- alboroto Pn la otra handa [era] grande, p.' esto 
luPg-o al punto pusieron en todos los passos soldados con un escribano 
TntPrpl·etp: todas las Partas fueron registradas, abiertas cspcciulm.'" 
las g-raml<>s Pon P. C. o P. Y."' rotuladas y aun las del P. Snp.'. Si 
hallaron alg-o de esta materia delicada p.' ellos, todo fu~ apun [ tado 1 y 
quemado: Todas las encomi<!ndas registradas con mucho euydaclo sin 
perdonar a nadie, y p.' mayor seguridad huvo aqui en este puehln 
sentinellas y espias con varios pretextos, y duran hasta aora ele Jo~ 
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pueblos de la otra banda, solo p.' saber el rumho de la visita, ~· ¡;j 
a caso el P. Y:' se a[tre]be aeer<:ar á estos [pne]hlos vezinos p." eogerl.
con toda cortesía, eomo me contaron en la otra handa, ~· assegurarlt·, 
(: q.' se fuesse de aquí, como el P.' Comis." 

N. 13-Los dos P.P. viendo con sus o,jos lo q. passo artni /de 
otro modo no lo lnwi~ren creído/ temerosos luego al punto tenían por 
impossible el passar ad<:lante, y determinaron volverse; pero el P, Sal
vador quiso antes leer estas cedulas al Cap." de aqui, contra lo qua! 
rrsisti repetidas vezes, rogando le no lo hiziesse p.' las dichas Espías, 
y los Lorenzitas que acabaron de llegar. no obstante los llamó al Cap." 
y Teni!'nte á su aposento, y les ha le~·do las dichas cedulas, y les dixo 
el moth·o p.' el cual fue cmbiado del P. V.", y acabando este le repli1·o 
este Cap.' y la. plata '].' los l'P.' de a!la han recibid-o, en donde paro! 
el P.' no le pudo entender lo ·q.' quería decir con esto, y preguntandome 
de~1mes sobre ello le deelare el [motivo] q." no sa,·ian, ni havian he<'ho 
sobre este punto principal. Reflexa bastante, el unico cuydado, antps 
de voh·erse en hallar un modo y traza p. encaminar y embiar los dichos 
papeles de los prl'ceptos, &a il. los P.P. de la otra banda, y me los 
quisieron entregar, y encargar su despaeho eon toda seguridad y pres
ieza; porq.' ~·a i1ístaba el termino y día 20 ele Set.' dP~retivo/ prolongado 
preeisam." p.' el P. Yis ··, pues el P.' Comis• puso el dia 15 de Agosto 
jen q.' los PP.'' debieren salir de los Pueblos &a Si los Indios no 
Yinie~sen en la preteJHlida mudanza eon toda aecl'leraeion/ q.' era cosa 
~1P sn~·o impossible/ repartiendo<;:e l'ntre tanto l'Sto [s pueb ]los de esta 
handa, pero ~·o ll'S hahlo algo claro, demostrandoles la impossihiliclafl: 
pnl's p.' su culpa, y p.' no hat·er oido mis conse,io.~. y publicado antes 
del tiempo las dichas cedulas, ya sahian t.oclo. los passos ~·a estaban 
ocupados con muehos ~olda<los. q.' estahan ~- c!Psseaban con anxias de 
pillar los despachos, sin hallar forma ni (•amino p.' poder p.' aqui em
hiarlos de ningun modo con seguridad &a lo qual bien alcanzaron 
los PP." y no lo pudieron negar. quedando Sl' eo11fusos sin saher lo 
q.' lHtl'den haeer: porr( les han sobre \"en ido otras noticias, q." tam, 
l1ien los pas~os del l'iratíni ~·a l'StahmJ (·on soldados, espl·ramlo allí 
los dl'~pachos &a y no huho azierto ¡•n este s11 empeño. &a. 

X: 14. Entre tantc ob~enando ~-o el tiempo y <!!!tes que conwn
:-a~sen las ma~· [ores] hullas, al mi~mo 1lia. q.' los PI'. salil'ron de estp 
¡>uehlo, me he ml'tido en los Exercieios, (·IJS¡•ra•Hlo mp sin hablar con 
nadie p.' todos los 8 dias, ni aun con los P.P. <](', casa con toda quie
tud, dexando el gobierno al P. Thomas Garcia, q.' como me a~segurn 
<1!'spuPs con l'l P. Diego Horb [ l'go] zo 1wnsaba ~·a dexar la Yida l'll ma
nos de unos 15 Luisistas q.' ha1·ian wnido muy armados en husga de 
los P.P. al otro día de su salida de aqui p.' Cand.' y fué pro1·idencia 
de Dios de haYer se iHJelto camino derl'cho ;;in ir se p.' S. ~r.· ~- p.' 
"1 puehlo de los :\1.', en donde dissimuladam.'· los buscaron. no ereendo 
:tl P. Thomas de q.' se haYian Yuelto p.' los .\postoles y ramino dere-
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cho. Estos Luisistas pues muy armados de todo genl'rO l'ntraron a 
llll'!lio dia con una rabia, dexando otros en la portería sus compa
iicros, y pidieron al P.' Thomas razon de los PP." e11 donde estaban 
ur•·imado sus arma.~ á el y ocupando la puerta. El P. l<'s dixo, q.' ~·a se 
¡thian ido cumino derecho assi a la Cand.', pn•guntaron p.' los palWies, 
~· q.' 110 se irían sin ellos, y respondiendoles, q.' ellos sabrían de tall's 
papeles, q.' traían, y q: de wras ya se avían huelto, gritaraban eon 
1·oz en cuello de esta manera: pues si es assi ¡como ya nos hemos in
•' formado de otros bien han heeho en retirarse, ~·eseribales que no se 

dexl'n veer mas en la eercania aun de estos pueblos a molestar [nos] 
.. con estos sus diabolicos empeiios; ~e pan cierto; q.' no queremos con
•' sentir ni pensar aun en sus pretensiones de nuestra perdieion. Scri-

ha en nuestro nombre al P. Roque, q.' vuelva, y vuelYa en hora 
·• mala la plata, que alli til'ne guardada pretium sanguinis, que el ~· 
·' otros tales son traydores, peores que el mismo diablo, y no PP.' 
• · embusteros y engaii:;!dOres, y no ~acerdotes &a de l'Stos Elogios y 
apodos hecharon un largo catalogo q.' aun lexos he ordo en mi apo
~ento, de suerte q.' ambos P.P.'' Thoma.s y Diego se quedaron blan
em; y turbados. Al fin salieron, y voh·ieron se a. su pueblo, dexanao 
t•n [este] y en los veeinos sus l'Spias, p.' darles pronto aviso de qualq.' 
movimiento. &a q.' tal? asseguro a V R.' q.' si lo hm·iera sucedido 
tal cosa al P.' Comis." ciertam." p.' el miedo lmviera sudado la gota 
gorda, ~- no digo, como el Francisco primero, quando le cogil'ron los 
Espaiioles, y cuyos Yestigios he Yisto mas q." una Yez l'll mi tierra, que 
'C guardan ad perpetuam reí memoriam &a. el P. Sigism."• quisas 
~ahra espliear a V. R.' este secrl'to; pues de proposito no quiero me
Jwar mas esta materia de halsamo de ~fahoma. 

X. 15. Acabe mis Exereicios, ~· supe, q.' los PP.' Ro¡¡ue ~- Sal
\"ador del todo perplexos sin saber q.' hacer, dexahan los papeles en 
manos del P. Thomas, para q.' yo los embiasse del mejor modo, q.' 
~e pueda, á la otra banda; y yo de ningun modo encm·gando me de 
este negocio p.' la impossibilidad por no causar tales alborotos, l'S<:ribió 
el P. Thomas al P. Roque, avisando le é informando le de lo dicho 
!'n el N. antccNlente, y q.' aquí no ay modo de despachar los dichos 
papeles. quiso Dios q.' la Respuesta tardo cerea de 12 días, p.' hawr 
¡·.-tado el P. Y."' Parana arriba en los pnehlo~. al fin dl' los :\L\L' vino 
propio, l'mhiado por el H."" Pino, a q." avian encomendado dl' enea
minar los papell's p.' el passo de S. ~f.' en una bolsa con semillas 
con una mentirilla, q.' tales semillas avía pedido el P. Carlos Sux. fne 
~e d propio ~fariano sin saber nada de los papell's q'.Jl' lleYaha, hasta S. 
Xic.' y ll~go vi~pl'ras de la Xavidad de la Virgen con la dicha enco
mienda. Luego lo han sahido l(ls Indios, y segun he averiguado, p.' 
•·1 semhlante de los PP. )' sus eonferencias repl'tidas entre si, y p.' los 
1!p casa, dando luego el aYiso ú los de S. Luis, q.' han venido luego 
aun de noche p.' tener per~ona l'n la Comedia. 
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N. 16. En dia de la Virgen p.' ser fiesta de la Congregacion no 
huYo nada y todos con su acostumbrado dissimulo esperaron al otro din 
Domingo la doctrina, que hizo el P." Cura, q." oyeron con toda aten
t•ion, estando no muy lexos del unos de S. Luis. aeabuda la Doctrina 
saco del pecho las dos cedulas t.raducidas ya en su lengua, les hablo 
algo, y le~-ó en público con demasiada rabia de los Indios, acabando la 
metió otra wz en el pecho de baxo de la sohre ropa, ~' se llebanto p.' 
irse ¡\ la sacristía y reparando q.' le acompanaban unos J ndios armados. 
q.' eran de San Luis, q.' [ ... 1 rian, le han pedido las cedulas y papelt•s. 
~-no queriendo largarlas. le [co]jieron cerca de las barandillas. y esti
raron los hrazo><. quitando le las [cedu]las p.' fuerza. y husr~ando Pll 

el pecho y p.' todas partes la~ otn:s /q.' antes ~·a avia entt·egado al 
]'." ~i lmo ]n p.' guardarla";' ~- no hallando las. 1,. rlexaron, r]ps¡HI<'' 
ellos han lcydo hien las dichas cctlulas, las quemaron l'n la plaza. ~· 
poco dcspues llebaron la Yirgcn en profcjesisio]n &a. 

X. 17. No se puede negar, r¡.' es tuba todo mal hecho, pero se ha dt• 
nLh·crti1· tambien en otras rircumstancias, 1"'"" dahan p.' mal hecho, q.'' 
la les cosas se leyc>sen en la Iglesia, si no fuera; p.' esto todo siemprL' 
en el patio despues de la funeion cstan esperando p.' tratar de lo poli-
1 i!'O. 2. Xegahan st•r estas cednlas del Rey sil Seiior. si no ficcion clt• 
1,,, l'l': incltl!'idos p.' l'l P. C'omis." l'ortug .. s c!isfrazatlo, y cerlulas fin
gida:-¡ cll'l ~. Goh . ..r q." con esta tnaraiía los quiere eng-allar; :.~ ('stn 
p.' dos motivos decinn 1." q." no era po,sible de podt~l' lul\'e1· llt•gatlo 
eh• Espaiia respuesta de nuestro Rey ~ohre el llL•spaeho, r¡." fue alla 
p.' el mes de ::\farzo /as~i ellos lo han oido, y t"ntienden los despachos 
de los Demm·cadores 1 ~- sobre la~ cartas del P. C'omis." 2 r¡.' estas 
l't'dlllas se eontradeeian mucho: pues la del Re~· lt's 111/ll'slra amor, y 
¡,yi~a, que no les apto·en &a. ~· la otra les cnnenaza con guerra, destrnl'
r:ion total de sns haciendas &a. ~- ntro¡wlla c·on todo contra ello; inenl· 
pados, sin entender a sus serl'ieios Reales passaclos, ~- sin respomlerl~s 
algo sobre sus suplicas, q.' havian hecho al• Rey, informando a sil 
::\fag. /engañado de los Portugeses/ de las grandissimas perdidas dr• 
Hus pueblos. yglesias y haciendas, y de su total ruina, queriendo des
ü•rrar nos, en donde ni podemos tene1· ni hcrhales. ni algodonale.<, 
&a. &a. cierta m" no han rliseurriclo tan mal. aunq." ex malo sll

posst[ ... ]. 

X. 18. Tanpoco yo hubiera 1•romulgndo en la Iglesia /y es el 
~~ntir de todos de esta !;anda 1 tales cosas, sabiendo muy hien Pl 
l'." la furia, q.' los Indios antes ~·a han mostrallo, y aun avisado co11 
claridad al P.'. Yo fuera en el patio les hubiera hahlado, y entregadr: 
las cedulas, pues p.' es~o estaban traducidas en su lengua, sin porfiar 
t·nn tanto riesgo. y sohre esto, hahlanclole pocos dias ha, me responclio 
t[." [estaba] bien turbado p.' tantas censuras, sin tener con e¡." to
mar algun consejo; y por este motivo sus feligreses tienen mtwho 
~entimiento contra el, q." no ay en Jos de mas pueblos, quexanrlo:;e 
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~obre este empeño, y contra nosotros sin cessar, y mucho mas p.' ha
'·er se el P. monstrado ygual mente sentido contra ellos monstranclo les 
poco cariño sin querer hablar les. por esto vinieron 'unos deputados 
á mi, rogando me, le escribiesse sobre este punto, q.' ellos le amaban 
~· querían tan bien no sintiesse lo passado y executado los Luisistas' 
q." se acordasse ele sus trabajos, en q.' se hallan, y les monstrasse bon;; 
l'ara: pues ~·a sabían, q.' todo el empeiío venia del P. Comis." y del 
1> Y."' &~ .. hizelo rlos ''eze~ con rartas, q." passaron bien, a sus repe
tidas petiCIOnes, y se fha com] puesto algo, pero estas especies no s 1~ 
quitaran tan facil mente al P.' 

X 19. Luego al otro dia supe lo passado con todas las circuns
tancias, y m·ise, volando mi carta p.' el P.' Sup.' para que viessen 
el effectu de su empeiío, y peligro en q.' cada dia peor ponen a los 
l'.P. lo r¡ual no quiso creer antes el l'. Y."' discurriendo, q.' era 
~olam." una exageracion nuestra, ó para decir la verdad, embuste p.' 
lwcer le temeroso &a. y esto p.' algunos de los nuestros /de q." habla 
S. Pablo &a. que nunca han ,·isto ni oydo lo que passa p.' ar¡ui, y 
no sea p.' otros peores motivos. luego pidieron del P." Carlos mismo 
la certificacion sobre el caso, q.' bien la dio con juramento, y todo 
rasso por mis manos con [tanto] peligro de los Propios q." hizc ú 
la oiTa handa. 

X. 20. ~·a no hm·o otro passo mas, q." no este general con dobla. 
das ~- triplicadas guardias aun p.' el camino; y el passo de S.' :\f.' est:'t 
tan serrado q.' ni aun perro puede passar, a\·isando a los ::\farianos, q." 
no se atreha en adelante ninguno passar p.' alli con cartas, q." ha
llando una, matarían tal portador sin falta, y si viniese el H." Pino, 
antes de salir en tierra le recibirían con Jos fusiles, q.' monstraron 
al Canoero medio muerto de miedo, mandando le. fues.'je luego a\·isat· 
al P.' y q." era un traydor, mentiroso, &a. que bien pres [ to) se Yen
garian de ellos p.' veer y probar su valentía. &a. y se pre[vinie]ssen 
solamente p.' probar las arma~; y estas amenazas no eran de valde, 
como presto lo ver¡\ V. R.' con harta risa p.' el estratagema y armas 
.falsas q.' le han dado á los :::\Iarianos. 

N. 21- Con lo pasado ya. se pudiera contentar el P. Y.'' y al"n
nos P.P. del Parana, segun discurrieron: los P.P. de acá sh{ ha~r1· 
nuevo empeiío ele comunicar estos preceptos á los de mas pueblos con 
l'\'idente. peligro ele vida, pero nada menos p.' la ltoura de la Comp.'' 
~~~o Y~r1as traz~s de :;a~car los papeles ocultos en el aposento del P. 
~llllOnt y emb [ tar) _los a los de mas pueblos, aun p.' el I-1."" Ropero. 
i ,ueron .e'~ un fard1do embia~las unas cartas a S. Luis, q.' eran del 
l . Com1s. y todas fueron ahtertas ~· quemadas como Cartas del Dia
iJlo, assi 1~ dec:ian al P.', otras fueron en un porongo con unguento 
wr~le en cnna, y nada se les esca.po, quedando los Indios siempre más 
ralnosos contra tales sugetos del Parana, apuntando mu~· bien sus 
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Jl(anbres, lo mas gratioso era q." me vino encomendado un quadrito 
<le un S." para un P.' de la otra. banda; y como el passo era ocupadtt 
de soldados, em bie sola m. •• las cartas, avisando y esperando me jo!' 
ocasion. luego me avisaron, q.' tras del quadro era un gueco, en <¡.~ 
debian meter aquellos preteptos y embiar los adelante & vinie
ron actual m." con cartas de confianza p.' mi unos Xieolaistal; 
de los quales en esta ocasion no me fiaba, no obstante he emhiado 
tras ellos el dicho quadro, q.' luego .al punto, como le he sabido des· 
pues fue abierto, y hallado en el gueeo las cedulas, q.' <le hieren have!' 
ido con los precept~s á los otros pueblos, las sacaron sin haber sahido
ni vist~ tal quadro el P.' que me vino otra vez bien descompuesto, 
y assi lo he embiado a la Cand.' pero p.' la devoeion al S.to no que
maron el quadro. [1] 

N. 22. En estos tiempos tan rehueltos p.' malas aeusasiones )
delaciones de un cierto amigo vezino :lfariano hien inocente en estas 
materias, huvo en este pueblo nuevo alboroto bien malo, p.' el cual 
tan bien los vezinos se inquietaron, rezelandose de estos, como de su
yo muy guerreros, pues sa hiendo bien este Corregidor lo contenido en 
las Cedulas reales, q.' como está dicho arriba, el P. Salvador se las 
ha leydo, de la otra banda de los pueblos vinieron á menudo gente 
armada p.' saber lo bien en buen numero p.' su seguridad, ~- p.' est<t 
el tal escribio a otros pueblos unas guias, que han llegado aun aqui, y 
fueron emhiados de los mismos Indios exploradores p.' saber la ver
dad, q.' c.~te pueblo ya se hubia llerantado eomo la guia les decía, con 
otras varias mentiras como no faltan en tales occassiones, ~- aunq.~ 
<•llos ha,·ian visto la falsedad, y qnentos de Indios, no obstante la 
mala fama llego, ~· las mentiras a los o~·dos del P. Yisid."', r¡ne
rlando los de e&ie pueblo mn)· sentidos contra tal ~ugeto t~n erednlo, 
y aunq.' los P.P. de esta easa le a,·ian eserito. r¡." todo ~ra falso, no 
ohstante les vino a estos un ~viso tras otro del Parana, que querian 
prender y llehar f ... ] preso al Corregidor eon el Teniente p.' la co
municacion q.' tenían con l [os de 1 la otra handa. yo no sabia nada 
pero luego al punto corrió esta voz hasta S. Angel de pueblo rn ¡me
hlo y fueron embiados de estos pueblos eomo 100 hombre'". gente 
r·~cogicla y muy armada con el pretexto de nnerar esta Virgen SS."'" 
rünquistadora deJo~ clel l'rugua~·. ~· á los Yrn•·••• Currpos d!' S[n] 
apost.ol primero P. Roque Gonzales. Eshn·ieron aqui mm· hien reci
hiclos, ~· tratados, y mas cle lo poclian esperar, srgun lo ~lecian aqui, 
)" rn sus puehlos. rllos aqui se portaron muy devotos qnasi p.' T 

[1) [Al margen diec :] aqui se equivoca el P.': esse quadro y cartas 
que tenia en su marero, secobro de los )·ndios descompuesto r mal
tratado su nforro. 

Otras cartas que venían para mi )' p.' otros de la otra banda .me
tidas entre unas pinturas de S. Chró las pillaron, emhiandonos sol.m'• 
las pinturas. 
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dias, embiando entre tanto p.' la vezindad sus espías p.' eilterarse 
dl'l to~lo lo q: passaba. hasta la Cand.', y antes q." sali[r]se de ac¡ui, 
e~parc1ero1~ c.on toda aJustada bellaquería la voz [de que al] mas mi
nmlo monnueuto de esta banda vendrían con 600 solda.dos acom•)a
llr,dos con 300 infieles ya avisados, p.' dar una visita al P V.'' ; a 
los P.P, del Para~1a, p.' ser ellos .la causa de estos nuevos alborotos, ~
malas consequenc1as de su demas1ado empeiio en que no se debian me
terse mas sin fruto. con esto se fueren muy contentos á la otra banda. 
~- a sus pueblos. y como pocos dias antes el P. Sup.' me escribio, q.' 
habla.~se el Cap." a los de otra banda, q.' no abriessen en adelante 
&'liS cartas p.' los sugetos, con l'l seguro q.' todas sus cartas trata
:rán cosas en su favor, he embiado de proposito este Corrg." con ellos. 
&a. q.' tal? y advierta V. R.' la astucia dellos, y la mucha devocion 
snya. p.' esto mismo motivo me he portado alegre si, pero con todo 
•:nydado, sin descubrir nada, ni aun con los P.' me he descubierto 
hnziendoles tambien una fervorosa doctrina, como me lo han pedido: 
eH la ) .. glesia al Domingo. &a. 

'N.' 2.'3 -:-- Sobre Pstas cosas d<>l Pueblos, Indios ~· del Corrl'g." 
me escribió el P V."' tachandome cortesm.'• de remisso en cosas tan 
gral'es y de tanto p~M: q.' no atajas~e tanto c·omercio con los de 
la otra banda, q.' continuam.'• vienen ~· se estan aqui tratando 
con el Corregidor, q.' ~-a p.' estas y otras cosas no solam." se tiene 
por eomplice. si no fautor de todas las bullas v resistencia de lns 
<le la otra banda: q.' yo como ignorante, callal;a ~· lo dissimulaba 
&a. Respondile, q.' cierta m" 1." l'l Corregidor ¡•on todo el pueblo es-
1nha humilde y obed[ien]te a todas mis m·clenes, como los.P.P. lo tes
~ificarán, y quieto. 2." q.' antes de entrar [)·o en 1 Exercicios no 
havia nada de tales cosas, y lo q.' huYo dcspues. avia ,,¡ P. Thomac, 
Garcia avisado indi,·idualm.'•. :'l q.'' la causa de las primeras bulla~. 
q.' hacían los Indios de S. Luis )' S. Lorenzo ~qui con otros, eran 
Jos P.P, p.' haver aqui publicado las cedulas, de q.' no tenian or
den, ni conwnia, como con instancia~ haYia adsado, q.' solo era 
albo.rotar la. gente, y llamar los aqui de la otra banda. 4 q.' yo no 
po¡]Ja ata.ia•· <>1 llllico ¡¡asso Real y comunicacion p.' el Parana, mm 
p.' orden de su R,' porq.' l'n la otra handa ellos mantienen sus ca
noas. y muchas mas, ().' los mios. :l. q.' el passa de S. :IL' !'ra paso 
J>m·ticular de su puelJlo, )- en la otra handa no ay canoas. fi n.' 
p.' evidar las hullas atajassen al111 en el Parana los continu~s 
:n·isos, q.' le embian los Indios, bien unido,~ con estos, de lo q.' trn
t.an aun en casa; pues son p.' esto peores ~· mas disimulmlos; q.' 
~e gu?rden de tantas espías, q.' alli tienen, y saben todo, aun las 
mater1as de las consultas. í.' q.' su R.' esté eierto, q.' de mi pa1·tt• 
n.o abrá falta de avisar luego todo segun me constare, pero en estos 
hempos avia. menester especial eu)·clado p.' evidar maiores daños en 
110 creer luego qualq.' rumor y mentira. &a. y al fin despues di' 
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algunos dias. hadendo lo bien a1·eriguado avise á Su R.' r¡.' estahan 
~-n pre1·enidos como 6CO so [Ida] dos con unos 300 in fieles p.' ir~P 
&lla a verse eon S. R." y acabar de una vez estas inquietudes, sa
biendo el mas minimo moYimiento de querer embiar gente p.' este 
puehlo &a. lo mismo escribio y rcspondio a su R.' '!1 P. Diego 
Horl;eguzo con nu1s claridad, como testigo de vista, diciendole q.' 
en materia tan dclieada. y p.' e1·idar grandissimns daiíos, q.' nlla 110 
<'Oiltprehenden, ni pueden creer. era imposihlc hacct· otra cosa, ~- mas 
tlt• lo q.' ~t· hael'. con esto no hm·o mns ('artas. &a. 

X :!-1 -Pero, como los (ll'et·eptos tll'i l'.' Comis." <¡uedahan en 
S. Xic." <•lllpantnlladns. y los otros dt• ltll<'\·o t•mhiaclos tllllos que 
litados, todo t'l cuidado t•t·a ¡],~ comuniear it los 1'.1'. it los IIIL'Itns u11 
l!t•slllll<'ll cll'llos, p."' sl/il"l/r l•1 i•OIIJ"/1 r/,· la ('oiiiJI." y snlit·itar it lo 
meuos .:ya q.' 110 st' podia hac<'r otra cosa ' los jut·amentos th• los 
J'J•:· si11 t·omiiHÍcar il los T11dios Hada. Es!t• Ht•sumt•n fue emhin<ln 
t·n tlos c•at·tas. hi<·B p<•queiías para enculn·ir su coH!L•Hitlo, al 1'. Cura 
tlt• S Jf.·' para que las cmhiasse a la otra banda; ¡wro este ~·a teme
rc"o por In passado, y mucho mas los suyos, p.' lo q: dirc luego, 
no hallo tnn<ln al:,:uuo. y nadie se• atrehio arriHUII'SP a la otra hantla. 
Jr:~ dt•tu\·o algunos dias. y cotuo in1po:-.:ihilitado. 1 a J visando y eonfir
JI'ando lo q:· yo a1·ia escrito al 1'. \'."'. ,Y aiia<lic~nLlo. q." la o\1'<1 
¡,,~ nda t•ra lli'HH dt• soldados aeoJnpa!HHlos de infit'IL•s q.'' ~·a qnit•rt'n 
1 tw.;at·~t' i'l Psta banda &a. /q.r t'w• ridieulo e~tratagt'lllH dt• los Jndio...; 
r." burlar se th•l y de sus bríos/ me las embio, rogando me, las 
dt·s¡Htt·ha"·~ p.' ordt•n del P. Y."' con toda seguridad si podía, rí se 
las Yoll·iesse otra Yez. hil'n alc11nze yo la maula, ~· supe lo eon!t•uido 
p.' Hlglltl rliseurso ¡¡ut.,c·Nlente, rlando le h11enas esperanzas rle cllln
¡.tir todo, <¡llanto podia, y eon segurida.d de un Propio. r¡.' de la otra 
ii1JJH!a "'taha es¡>t•rando &a. assi lo hize despues de unos ii dias, 
qnando antes llego p.' nuPstro consuelo un traslado del de Yape~·u 
~· otros l'uehlos tle la Carta del P. Confes."', comunicada p.' el l'. 
Prm·.' q.' luego he emhiado a los P.P. y assi bien podian tamhicn 
ir estas diehas cartas p.' solicitar precisa m.'' los jut·amentos. quiso 
l:·ios q.' l11 carta del l'.' Confe>'s." llegase bien hasta S. Angel con 
r·cnsuelo de los P.l'. y una de las dos cartas del Resumen en la 
portería de S. Luis fue quema-da con nueYa rabia, i escandalosa nw
lir·ia !J mal da~/ e¡.' hizo el l'ortuge.~ disfrazado, es e.<fa, decían fra. 
:;_uarla rn el lll[wrno, q¡¡cnwdla, &.' Sin decir nada nl 1'.' en par
!tcular. de la otra compaiíera suya clire rlespues. 

:\. 23. Este mi vezino tan animoso quiso confederarse con otros 
:: pnf'hlos y emnhidar á !os eaziqnez encajandoles ntil fahnlas. q. 
lt' contaron lns suyos p.' la poca afeccion q." le tienen v aun ha es
c·rito ¡', unos P.P. sobre esta su maxima, pero el P.'· feliz ,..e lo 
•.;~,·nadia conotros r¡ua~:to podía, ~· d otro at•uclio luego a mi, elll
~o!HtHln 1111• ann un traslado dí' su !'arta, ~· <'OIIIO todo era falso in 
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rr, desengañe al dicho P.' sabian e-;te disparate los de la otra banda 
y hnrlandose escribieron a uno de este puehlo :.\Iariano, q.' se pre
~·iniessen p.' probar sus armas &a. ellos entraron con cuydado, 
contando al P.' creclnlo mil mentiras ~- entre otras decian q." de 
noch~ veian mtos vnlto~ 1wgros a cahnllo cerca dt•l pueblo con <·oronas 
l'll la caheza, co111o suelt•n hazer los infieles. el l'.' creo trlllo. y lU<!~o 
wu1· tarde ;,aco las armas de la amraria, cargo un fusil, lo dio;¡ntrn 
p.'· señal de su Yigibneia. la gente vdó, y _otros se csea_par~lll de 
noche del pud>lo. Al fin lt• vino el pensanuento, y l'lll~llo a est<' 
pnehlo un mozo p.' \'Pr lo q.' passn. y hallan<lll todo qt11eto. y las 
l:nrlas, q.' le han hecho. se e-nfado, JH'oponiPmlo fnerte111.''" al P. V."' 
,.,111 tt·a s\1 cnratn, lo q' los suyos pn•tt•tHlir.". ~· t•,.;to fu<'. 11111~· eele
:,·nn<l>~ <"11 la ona halllla d! Jos lllllios. q.' ~·a flt•] <"lllllWen. 

:\ 2\i. en esta c<nttim!<'ncin se• voh·in <le la otra banda el Cap."· trn
n•ndo nos p.' lltontrat· s{t Ieal<l[n<l] tnuehas cartas ,1· juramentos petli
~los de los l'.L'. sohre In q: ;1\·iau heeho y execntado en faYor del Tt·a
:atln; ,1: luego he e111biad•• al l'. \' .' tau hien nH• <ll'i~o _est<• Cap.:· de la 
indisposicion tlt•l P. Xa\·[i,•r]. q.' ponl'onue su [re]lacwn me. dto euy
dalln p:..;pL'(•iahu.''' en L'StL• til'lll(H) ~· falta de los Ill'r."" .. t)nternwros: 
y al otro dia lue"" me esl'rih¡,·, sobre este asumpto el l'. Atlolpho. 
·pidi~IHlo :-:ocotTo ¡~."" l~l pnfertnn y ptnhicnulotne una carta ¡~."'. el IL"" 
Tho111as. l'n r¡.' le pre\"Íno dt• la enferml'tlad , q.' ent una er~sqwla .<'11 
la eaht•za ,. aniHtatHln ¡,. p.' el eamino eon tal, e¡.'· no truxte~se nm
!:."nnn carta· consigo, ni eneotnienda; por<!." sin falta será registrado. 
~- eoni"OY<Hlo p.' totlas partes con solt!a,!os. t•speeialm." sabiemlo. I[U<' 

~·il'llt• d~l Parann. y p.r t•:.;to tuas slispcchoso seria ciertanl. 1 
.. d~tenido 

,.n e~ta banda. sin poder voh·erst' en hallando se alguna carta &e 
lue"O al punto emhio unas mrdicin'" al enfermo .t·on la instruc
cio~ necesaria, rogando me hagan Propio al punto, si el mal con 
tales remedios no se rindiesse: pues t"Stando el H."' con otro enfermo 
ocupado, ~- p.' ser el mal en tal parte peli¡!"ro~o, ~·o me iria ~lla 
,·olando; y esto querir.n los P.P. q: p.' m: meses ya no hal'lllll 
visto su!!'etn tle esta handa. a1·iSt· luego entre tanto al P. Snp.' estan~l" 
PI P. \':" Parana ariha en la Yisita i'Ín atrd>erse venir aea aun al 
ptll'hlo de S. ,Joseph. 

X. 2ti- pon¡.' los Indios en 1·crdad esta han iritaclos, p.' un ru
tctn1· e¡.' han oydo, de q." en lugar dt• uosotros venian ya unos Clt·
l'icn,.; y fravles p.' curas suyos, y esto los ha put•,to en eu.nladn. ·'" 
HHl\"Ol: cole1:a embiando espias ha~ta la Estaneia de la Cancl.' p." he
eh~r lo;; lue~o, sin qm·rer admitit· de ninguna sm·rte otros P.P.'" o 
Curas, avisando tamhien á los del Parana. mirw;;;en mejor en , .. ,tH 
materia, q.' ern traza el<' los Espatiolc.•,- p."' setiorearse de ello~, y Jll'L'· 

dedos todos. &a pero ~·o los he cles<'llg"anat!o. y q." esten et'!'rtos dt.• 
la falsedad de tal rumor. q.' no hahian llega<lo tales personas ni tal 
haren ¡¡J !tú, q.' esta en la Est.' th• la C'aml.'. ~- q.' ciertam." no 
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wndri~n tal~s. Clerieos, y assi q.' se esten quietos. &a. no a~· pala
hras P·. ~scr1b1r las sospechas, q.' han tenido del P. Y."' y del P. Ro
que, (J. Slll duda CaUSO ~11 \"enÍda a estas )fissiones grandÍSSÍiliOS a)ho
rotos, ~· In <¡.' era peor, gr¡¡ndes disensiOJws entre nosotros en [d] 
Parana en donde algunos no quisieron creer, q.' los de la otra handa 
a\ ian hi [en] cumplido ('on el empeiio del P. Comis." en fa\·or del 
'l_'ratado, teni:~do los sospechosos &e y esto es lo q.' a nosotros 
11ene mas afhg1dos, y es la mayor falta, q.' apunta el P. Confessor 
tn su carta, y estamos con las manos al Cielo, paraq.' venga quanto 
antes Nro. P. Provincial á consolarnos. &a. 

N. 27- No passaron dos di as despues de ha.vet· embiado las me 
dicinas p.' el P. Xav. enfermo, me vino el 3." aviso del peligro en 
q." se hallaba, bajando se le la hinehazon p.' los lados al hombro y 
gnrganta &.' p.' e>to luego al punto de noche aun hize passar mis 
caballos, diciendo al otro día muy de maiiana la :\Iissa, ofrec·ieudome 
.,¡ S."' Y luego al alba caminaba, aunq.• el día era p.' la passada 
lluvia ~- frio bien cri [ tico]. llegando a medio día a ::;: );ic.'. dos le
guas fuera del pueblo ya me recibieron con una quadrilla de soldailos, 
convoyando me al pueblo, con todo respeto si. pero pregnnta.ndomc 
dt' todas las cosas. mirando todo y examinando a mi gente q.' Beba [ba 
<·on] migo hasta 12 bien armados, y cerea del pueblo me a<·erearon 
mas, alegrando me con ellos /pues ya me ~onocian, estando Pn aque
lla lmnda tantos años, y de Cura en tiempo de la peste de Yiruelas. 
Pn la portería de la C11sa, halle otra guardia de soldados, ~· otra 
(•n el mismo patio, q.' me convoyaron a la yglesia, y hasta el apos~nto 
del P. •Cura, mirando p.' todas parte lo q.' hacia y hahlaba. sin 
<lpartar se luego. p.' esta razon no he entrado en el aposento ~· solam." 
;;.' no perd(•r tiempo, mientras la. gente comía )' mud¡¡ha e11ballos, 
tomaha. yo un hocado. y f•aminaha. assi ,¡ H. Luis, sin dar!Ps sospe
l'ha p.' los papeles del P. Comis." En el Pirayny halle otra Compañia 
dp soldados, q.' me a~·udar· en el ll3ssage ~· me cogieron con mi 
gente en medio con toda cortesía, 1wro mirando y preguntando todo 
1mn a mis mozos. assi llegue con 11a11o canzanzio tarde á S. Luis cou 
muchos soldados. allí sin tomar uada reze y cleS<'au~e, camiuaudo 
mu~- de maiiana assi a S. J;oreuzo, en donde dixc la ::\[issa, .cuy
dando de la salud del P.' y junta m. •·· descamando p.' unos 4 di as, 
Y alegrandome ele lla\·er me escapado rlel empeiio, r¡.' mali<·iaba me 
quiere Plwargar el P. V."' tocante aquellos pre~Pptos en S. );ic• rlete
nirlos p.' JJebar Jo~ comigo p.' PStOS pueblos e ÍntÍmarJos a Jos 
I'.P." &c. 

1 , -:-;¡ • • 28.- Esta mi malicia. no era Yana: porr¡.' 3 dia.<: despues 
1 (:e] nu l. legada me vino un Proprio, dirigido p.' la lealdad de 
lJJJ CorrPg1dor, con una carta del P. V."' y ele este tenor. Se admi
•uba su R.' q.' ~·o me iba a esta banda sin temor ni rezelo ele ser 
detenido en esta hancla, q:• scria.n ni esfarian las cosas tan malas 

~ ' 
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como las pintau y ~·a q.' me ,·ny á curar al P:• lh•vasse eon mig:. 
fiqurllns papeles, comuuicanclo los en todos M¡uellos pueblos ''a los 
l'P.' para col:rar (h•Jlos t•l juramento, y esto me ordena/m hiziPs
~P p.'' amor y hon11r. de la Comp." Luego cogi la pluma, respon
diendo á S. R.' de esta mauera. El motivo de havcr me restwlto ~-o p.' 
e~ta caminata solo era Dios y la caridad, q.' debo á mis H.""' y assi en 
estos tiempos y falta de enfermeros ohligado ~· confiado en Dios ha
l'ia hecho el camino no Jl0('0 mas q.' en un día. sin detener me en 
ninguna parte: y assi su carta ya havia lleg.ado tarde, assegurando a 
su R.', fJ.' p.' la buena y leal direccion del Corregidor llegaha el Pro
¡,io ~- la carta á mis manos, gracias al S."' q.' assi Jo disponía, es
tn!rclo ~·o en S. Lorenzo; y cierta m. •· me detuvieran en estos pueblos. 
~¡ la e arta lnwieran pillado: y assi ya no es possible cumplir los ord.'' 
y saccar de alli los papeles, y q.' no wnga mas tal carta, q.' todo está 
lleno de soldados, q.' registran todo; ni Jo ereeran allí en el Paran a 
le q.' passa aqui, y quanta eautela en todo avía entre los Indios &a. 
t·n este pueblo de S. Lorenzo me passo otro quento: 

N. 29- El P.' Bathu Piza de S. Angel me hizo Propio, embiando 
me el juramento sobre los preceptos, cuyo Resumen y la otra carta 
/eomo he dicho arriba N. 24 oculta m. •• penetro alli contando nos mi
rabilia de lo q.' passo. el P. ha visto el Resumen de los escandalosos 
[ll'tcrpfos, y haziendo su juramento de la impossibiliclad en cumplir los, 
,·oh·io esta carta, la qual como sospechosa p.' la inscripsion fuera 
del pueblo fue abie1ia, y (¡uemada. con mucha rabia de los Indios di
L'Írndo assi: no es possible q.' este Comiss." sea hombre: estas co~¡¡s 
Yienen (!('] mismo Diahlo; ya han llegado Jos días de Anfi X ro: el lo 
S(•ril y no otro, pues ni ¡wrdona a las cosas >agradas, ni al S!:;:•• este 
¡al <](•lw ser quemado, t·omo el mayor enl'migo de Dios y d(' la S. ~·gle
~ia, ~· todos q.' tal hizirrl'n. de t•sto dehen spr avisados Nro. Re~· y PI 
~mno Pontifiee, para q." s<>pan de una vez, t¡.' obispo tenemos ellos 
n<·s quieren perder en cuerpo ~· alma &a. no hay I'Xageracion alguna 
,,n este punto por el grandissimo escandalo q.' han cansado los dichos 
preN•ptos y eensuras/ Todos debemos ~· queremos morir en defensa del 
ss··· " la fec &a. &a. de todo esto aviso ni P.' Cma en una carta al 
l'. V.:., paraq.' Yea el P. Comis." q.' n]('dios tan proporcionados ha 
tomn<lo y exeogitado p' salir con ~u intento ~· es cierto t'omo todos 
(]N·imo~. ~· .. onfessamos q:· 1'1 mismo con estos ~us papeles ha impossi
bilitatlo la exec·¡wion dP! t:·ataclo, ~· como de propossito alhorotado 
siempre mas á los T ndios y pste <'S el srntir emmm entre los más cuer
flos ~· ancianos (!pllo!'. Assi permitiolo l'l Seiior, pues sin tent'r espr
¡·i~ncia. ni qu(•rer oyr los c·onsejos ni admittir admonieion alguna, 
o no tenPr admonidor jq.' aun el P.' Gen.al lo tiene/ que cosa buena 
puede haver. Sus medios eran el mayor eston·o contra sus intentos. 
Sepan e~ta verdad todos, y especial m." l'll R{)ma. y en la Co1ie, ~· no 
clen la culpa a nosotros, ni aun a los Indios. 
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N. 30- Estando ya fuera de peligro y mejor el P. Xav. me fui 
1m poco a S. :\Iig.' n ver al P. Lorenzo Balda, q.• m~ llamo, é instaban 
mucho p.' esto sus feligreses, q.' desde lo antiguo, me tenian mu
dm amor, combitlando me, y de \"eras me han recibido con exccsso 
de su cariiio, recibiendome el Cahildo con dos rtuadrillas de soldados. 
i!OillO, aiios ha les ha,·ia· yo en~eiiado estando comigo en la guerra f!tlll
tra los comuneros del Paraguay, y en los Pinares contra los Portu
~~·~es, esperando toda In gente fuera del puel:lo, -:.· llevando m" ,1s~i 
;1 l~1~nsn del l'." con dt•masiada cortcsia. alli tm·o otra v~z alguna 
notlela, dt• q." 1'1 P. V."' quiere llamm· 11 este mi t•orr~!!idm· enn nl"un 
prt>tt>xto ;\ la CaiHlel.' p.' la t•ulumniu ~· sospechn dl' lu;n•r ahi•••·to -~nn 
r~HJ'Ia d .. los P.P. y lue¡ro al punto fueron emhilulns ;; s•Jldudos <·<ni ,.¡ 
::11: di' Campo p.' \"l'r y snher la \"CI'<iacl ;\ cstt' put•hlo. pre\·iniPIHlo s<• 
r·ntrc tanto los 1le mas p.' ir~e en su dt•fensn mm hasta Candt•l;u·ia 
~~rmados. oy¡ra V. R.' sola m.'· las quejas, C(." me han dado los r ntlins, 
r:outra estll ~· contrn el 1'. 'i"."' fuera d<: los snhrt: dichos X. li. (~ut• 
:: pre~ell[l<• ~'! 1'. ,._., enn ¿stl• 'u atrehimiento ~· q." culpa a,\", aunq." 
. hunera ah1ertn sus cm·tas ~ con razon lo hazen l'll los pu<'t.lns qmm

' · rlo el, no como P: quiere obrar en ntll'stra p1•rdicion. ,. vemos 
'" r:on harto dol<H" lo q." escriben. ~· nos t>stan molestamb L·o;t tal f'X

l"l'sso, q." nos nhli¡.¡aran usar de otros remedios extraor<liuarins; pUt's 
" el Y tales no son Padres, ni ~1' portan ¡•on nosntros "muo tHlPs. v 

assi tampoco les tenemos el respeto como a tales. ellos va ~uhen nue~
tra determinucion, y ussi los tenemo~ p.' alborotndore~. va nm nu••s
tras que,j1~~ t~1~ justa~ al Re~·. q." las vea, ~· nos tenrl;;Í pieclarl 
se¡rnn In J_ustlcul, salHrndo lo q." passu y q." qui~re hacer contm 
11osotros, Siempre muy leales vasallos suyos, pero q." p.' esto rtuiere 
procede~ .('1 P. V.'' a coger alguno de nosotros sin ot1·u culpa, ·no 

" lo permthremos, y le ha de costar hien su atre\"imiento, vayase en 
hora mala, nuestro Re~· no le ha dado tal facultad hasta am·a, ni 

" nosotros le obedeceremos hasta q.e venga la respuesta del Rev en 
" es~e punto. Si ~ucediPren ntuertes ~; desgraeins. el dura quet;ta u 
" Dtos p.r ha\·er se metido y dado sobrado tnoth·o p.~ ello. y si fuera 
. , verdadero P.", dehiera solam.'• procurar nuestro bien. paz y quie-

tud, Y no perder nos mas, de lo r1: ha hecho ~·a el P. Comis." &a. 
'i' R.' ~·n repara.ra. q." aora en e~tas contingencias no tenemos q." repli
car les; pues ellos alcanzan demasiado. al fin p.' e\· ida•· gravissimos 
rla1ios escrivi despne,; n la Candelaria con todo rlissimulo entre otras 
rosas, q.' scrí• preci!'O, ya q.' no puedo ir me en pers.:>na á la Estanria, 
lt cambiar el Correg."', y esto haré ha~ta q." se vaya el P." V.'' q." de 
\"eras nos da poco con consuelo, y lo digo sin mnrmuracion; pnes ron 
r•l no se remedití nP.da, 1111 [ ••• ) domina mucho mas la di~sension in ter 
+'•·ates, Y añada V. R.' nomine tenus, y debemos andar con todo cuv-
dado, segun el de espiritu S.' cante ah l10minihns. • 
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X. :n. Xo pude ir mru; adelante, como desseaban los PP."" p.' no 
11iejar me tanto del P. Xa,·: annr¡.' ya mejor, [Y] p.' detener me en la 
buclta tanbien en S. Lu[is], en donde al P. Innocencio de:xe muy a¡m
rado de un largo y mal catharro p.' aliviar[ ... ] pero de S. Juan vino 
1'¡ \"er nw el P. Luis Charl~t mu~· bizarro, y el P." Bathu p.' av[er] esta
tln su compaiiero en Exercicios, no pudo venir, al mismo tiempo se vol
\"ieron unos soldnos dt:. la Estancin de S. Luis, Íl donde poco antes 
ihan p.' echar de allí unos ladrones Portugeses, q." c¡uerian coger va
•·ns. y vinieren de ht laguna p.' el GmH~ncay en canoas, acompaiiados 
¡·on 111\llS mnlatos. ul principio contra uno~ pocos Indios, q." fueron 
¡·,·gistrar la Est.' r<'sistieron; pero recogiendo se estos en mnyor nu
uu•rll, se hni,•rlln. y t•stos les quemaron sus ranchos, cobrando lo,; ca
ballos antes hllrhlllos, y pOIIil'lldO guardillS OeUltas a la entrada. 

X :12. Yol\"icndo me a S. Lorenzo, me vino otra cartita bit•n pe
qlll•iia •.lt•l 1'. Yis"' con Propio despachado p.' caminos extraot·dinarios. 
<·Oillll tit•lten los T nrlios, y pue~to el sobre escrito p.' mano del TI.'" 
Hopt>ro, pidiendo me, ~·a q." no era posihl<! Jlehn1· <H(lll'llos pap~les 
••m¡HIII'IIIHHlos l'll ~- :\'it·.". ÍL lo uwnos me fucsse p.' los otros pueblns. 
1·omo 1'1\l'ta vh•n pn .<u nomhre. intimando les Ul(llt'llos preceptos y 
,•.,nsiii"IIS a los P.P." sola." p.' q." de la imposihilidad de poder exe
(•Utar los <·nhrc los juramentos. respomli lue¡,!"o, q." Sil R.'" se C('lPde dl! 
mi lealdad. empeiio de los P.P.' y de mi Corregidor p.' el oculto des
pacho sath;fecho, pues aunque aquellas dos cartas suyas del Resumen 
rurrou qupn¡¡ulw•. otrn 1'11 S. Luis. ~· la otra en R. Angd, a doncln 
ha,·ia IIPI!"IHln. ¡wro fué quemada despnes de haverla leydo el P." Y 
dehnelta p.' K .Jnan: r¡." alla van Jos jur¡tmentos de los P.P con e~te 
Propio p.a ''.R.' <·ou h• rlirect•ion y sin!!ular cuydado .del Corregidor: 
n q." s .. deh:• todo Psto: y Jos ultimos juramentos unicos q.' faltnlmn 
rlf' Ins 1'.1'. dr ~1111 Lui.,, lleharia comigo. si es, e¡.' me clexassen volver, 
de lo qua! corrPria (lf'li¡:¡ro p.' qna.Iq.'" otra mala carta. o aviso de l;)s 
l'nrllll<'IISl'S. q." ~pg-un ellos avisahan á estos de todos movimientos, q." 
ay por allí. ~· rlr• q." si' hahla ~· se trata. bien se conoce, estar ellos con 
pstns 11111~· nni<lns ~· ~·oliga<lt:~ &a. (lOl"O< rlias mf' detuve ar¡ui dl'xantlo 
ya. g-r;ll"ias ;!1 l-'.'. hurnn al P.". r <lil'iendn ya :\fis.~a, me iha a S. Luis. 

::\'. :1:1. En ••sh• JIIIPhlo p.r la •·ariclad me detuve por :1 clias p.' 
assistir ~· purg-ar al 1'. Cnra p.' mucho tiempo ya afligido, al otro dia 
llego a!li un C'aziqnt• infil'l. llamado )[olina con unos vasallos suios 
: nntig-nam. •· ~·a mi l"l>nocirlo/ y vino a \·eerme. del supimos varias cn
sas passmlas <'11 In lll!.nllla grnndP, a rlonde fue emhiado con lOO de los 
'"·'"OS hasta ('1\SSi 111 ~[ontl• Yideo p.' espiar todo. y vino n los pnehlos 
p11ru rlur razon rlt• todo. varias r·osas nos ha contado sucedidos entre 
los l'ortng¡•S('l', q." l'urrr, largo p.' I'SCrihir las, y as.~egnro n los Indios. 
q."" p.' todo ,.¡ IIII'S ,¡,. Agosto nn abia prcvencinn p.' la guerra, q." no 
1t•nian cahallos hastantl's, r hi<•n pohr<•s p.' ella, y rt." hahia como 
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alboroto entre ellos y los Dragones .del Reyno, por lo qual cogieron 
preso a su Teniente, cmbiando le á la Isla de S. Cathalina; q." lo~ 
Portugeses Criolios no quieren yenir a guerrear. &a. otras cosas nos 
ha c::ontado del pueblo, y P. Cura de S. Borga, de q.' he avisado al 
P. Vis." pues este pueblo ya esta como perdido, y no me esplico mas 
aora. una carta ti'enen alli del P.' estos Infieles, de que mala e 
imprudentem.'• se fio y me promet.io de embiar me la p.' yerba y 
tabaco, y no atreho de creer lo contenido, si no lo veo con los ojos. 

~ 34. estando ya mejor el P. Innoeencio, y cobrados de los dos 
PP. los ultimas .Juramentos, en q." uno dellos bien succincto, se esplico 
mucho al sentir del P. Confessor, sin tocar el punto, q.' no agradarít 
en B.' A.' á los authores de estas censuras, me vine a S. ~ie.', en donCie 
1us Indios son los mas bellacos, y los [ ... ) disgustados /porq.• no sa
l>en, o no quieren contemporizar se eon ellos, segun lo [ ... ) lo menos: 
un dia y medio me han detenido los PP. y Jos Indios, proponi .[ ... ) 
eria de una hora .,n 3 largas platicas sus quexas, q.' todas eran 
contra [noso)tros, contra el P. Comis. y P. Vis.", y esto confirmado 
todo con similes y figuras del antiguo y nuevo testamento, de suerte 
q.' huvo me-nester mucha paciencia. hablaban me con toda cortesia si, 
pero muy claro, es a saber q.' los PP.' con el P. Comis." y Vis.'' se 
avían portado como. sns ma~·ores adversarios : 2 q.' p.' sus mismas 
tartas, q.' avian visto y teuian apuntados sus nombres, conocían bien 
la. traicion, q.' querían hazerles 3 q.' .esto era cosa indigna. p." nosotros 
q.' tales y tales por su abominable empeño p.' su perdicion no eran 
como los PP.' antiguos, q."" siempre los defendieron eontra sus ene
migos los Portugueses 5 q.' p.' esto mismo y en su def<>nsa portar 
~e assi con nosotros, y al fin todos concluieron, q." en adelante no 
nos metamos m[a]s en tal empeño, ~· seamos sus r.crdade;·os PP." mos
t~ando les el amor, q." pide de nosotros nuestro S. P." Ignacio &, al 
qua! ellos est.an wnerando. Con psüls tan espirituales platicas me vine 
~·o a mi pueblo, ac::ompaiiando me no pocos p.' el camino. y rogan
dome avisasse de todo Jo dieho a los PP. Vis."' R{)qne ~· a otros dl'l 
Parana &a. 

N. 35- ~·a eonsidcro a V. R.' muY desseoso de saber, en q." estado 
st• hallan todos e~tos pueblos? Se Jo di re con breveclad. 1 ." !os PP. estan 
<:n sus trabajos, muy conformes con la voluntad de Dios. muy unidos 
en caridad, sin oir una sola palabra de dPslmion. en todo estan esti
mados y queridos ele lo~ Indios, sabiendo ellos contemporizar se acer<"a 
del punto critico, q.' no ar q." tocarles, y assi merecen el afecto, ~· 
estan alegres en el S.'' 2 en Jo espiritual apena~ ay q.' dessear mas: 
lleuden mucho a la ~·glesia, frequentan los SS. Sa [era ]mentas con devo
cion, aun á mi han llamado p.' este fin en un pueblo al Confe-ssionario 
¡'pregunto a V R.' si eou esto he incurrido en las CPnsuras ?/ hacen 
<•ontinuam. •• sus XoYena!l )" Processiones, rezan el Rosario á menudo: 
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. 1 . us Processiones de· ambos sexos gran-
y al tocu.r n las a~u;!~as ¡,tc~:q ~n,anos ó con azotes, llorando los-par
d<'s y ¡•Jm·os con 'e J as ~n 11 • mi~ricordia a Dios, Y va el orden 
vulos del ante de [la]s rU<·est . . falh el azote /aun.q.' con 1110!11'· 

. ·tas cosa» ~:mno an es, ni , ' . . . 
1l111rno en es '¡' · . 1 1 J¡"to 0 falta 3 en Jo ¡Johtlco tan pot·o . d" ·011 s1 ay a o-un< e · · · ¡·acwll ~· 1screc1 · "'d. . . . . . . , la ""U erra y prcvcncJon 
av novNlad /fuera. de s_nsl ¡pspl~~!CJdonet~dl~· lo " ~ay I.:.C~o en S. )\ic.' . r . \" an<all a os . e .,. . ' 1 
<:xt raon mar m • ' ·· · 1 , l· razon ya dicha pues si no sa o1• 
no lo ha.ce~l con tan h~~J~ n~;\o ~~~tir:l\(:Ío se ;Jo mas dcllos, ni alegrar 
1'1 !': dJssmmla_r. sus,, ¡.s"us o . .' en tales ocasiones es menester 'l.n cora
lt•s, no me admu o de nada, bq. ·1 ·¡ pusilanime y contemponzar se. 

1 · 1 ,. nada co are e n · • :<Pn Hen anc Jo, ·' . , l . ' Ind¡" os q • ciertam." van mons-
. l ach"erhdo os nusmos · , · 

ll'-'1 lo me wn • ' · 1 stan pensando ladinos Y mny 
1 • ·on sonsos eomo mue 1os e. · · · 1 tramo, q. no s . ' . ]Jo "' alcanzan mas q.' nos otros JC· 

J 1. . 1 y d1scnrren mue , J ' ·• 1 a< mos so1 , . ·· d" lo disponiendo las cosas <e 
mos discurrido, y nos hen;os. !~~sn\I<el; lo temporal y Economicn 
tal mod~ que quedamos a e nmaco~:· admiracion de suerte, [.;.) en 
"' empenaron en todas partes . . . . uenteras Y tnpamhaes. 
qrandcs. muchas bcrnw..rrs !/ /¡¡n¡na.~. sus se\ando am; los P.P. 1'11 
· . 1 . v lan con los <:az1quez, es , 1. 
Jos ealnldos 11en en. l · 1 111 lne""O despues de la ·' JS· 

1 Iglesias los pan·u os a1 o • 1 ~u;; ca~as y en as · '· • . · 1 . ·• i 11 ' mis OJOS no o 
1 1 [·o) vo 1111smo no o c1 e1era, s · 

~: 1 van a tra 1a J · · . , t 1 1 camino v a\·isando le~ 
· · t ]· 1 ndo H. D10s P n< 0 e ' · · l>nn<•ra ns o, ll a la · _ · • 1 1 respondido: .rracws 

. 1 , ·te sn empenn a q. me tat · " • 
<11' 1111 ~onsn~ o P· es.- · 1 ' ñado 11 • pstar prnmtos anra p. 

l !'-; , • • • ·mnida '" 11 os 1emos rmpe · · . . · . : 
1' '- • ~a '1 ~. e · . . ·llos si ios Espaiwlcs quJstt•ren wmi '1 

11elear v defender nueshos puc 1 1·' · . 111 los ¡"¡¡fieles la maldad. 
· 1· 1 a¡Jro 1ar m a1 · ·- . >H"Ometernns. 2 na< te pne< e . , 1 • coJJtra la leY de Dtos, 

t · nos <¡tneren tazrr ' ' ' · e• • <'11 rsta sn pre !'ll'IOn · . ,, ' ·. 1 .¡ p C'omis." y todo 
•· . . 1· ·~tras twrras. "l'IM 0 ' • ' • 
rnhar nos Y cc>hill nos <e nne. · esta h nolnntad 1lel R{'Y· 

1 e • HJS ]10flrenlOS l·rcer sea -· '· ' . 
el mnn< o, e¡. Jllll '· . 1· . 1 '. 1 ·wirJHlo sitlo nosotros stcmpn• 

] . t •0 . d ·1 todo mcu IM< os, ' " · · 
¡•;·tnn< o n~so. 1. s e . lcalt•s Y con ta~;tos sen·ieios Heall's. Los nusmos 
1le~ud prmcJ]liO mu~ · · . , ·l Rev v assi no esperamns t:m 
Españoles nmwa han 1Je:h~ t,mt~J¿:l~O~ Y 1~ ·h~mos visto en hts Cartas 

Jl•oclo1~1elCtoaJJ1Ji~~g~l·.3;1~~uila~~~~ ;.:brlrle:~: .y nssi lo dice alla, como no~ 
t t· · · · • 1 ~<;aron ·¡l P·n·a<'lla\ · 
1 .· . 1 ·nm v dicho unos fra~·les, !¡UaJl( o pa. ' ' ' "' · 
•an a\ Jsa< 0 ' • • JÍ"OS nn!'stros nos otros re

,.J mi<·nte como los demas PorJug~ses ;ne;t lk;• s!'a. de .. todas nuestras 
,oi~timos si, pero lo hazpmos ws a q~t ~·. ·a;·ta~ '.¡¡ Rrv '" \"!'ran q." 
coms hien informado: ,·ay<lll se unes r,~s c. . '- lo. '-!.todas pstas 

1 . • 1 , Jtins con '1" le !Jenrn en!!"allal . , . . 
~r desen )rtran as Jllcl '· ·. • 1 S Goh "' son fin"idas: 

1 l • es •mhio el 1' Connss. ~· e · ' · • "' 
<"!'< n a~. '1· n '· ~ . · , 1 f· lta~lo q.' qncr<'r hacer 110~ 
. . ) }e aYJSar de Jo q. JCJllOS ,¡ -.. ntes nos Jan < • D" • 110s ayudara a h!'eht• 

1 t . ' esto fwmos en ¡os, q. ' · · 
tanto ma : noso .ros p. . • , 1 Es añales de sns cindades, ~· ,·ayan 
PI S. Goh.'' en nombre del R:). a o:in•· ~aher hallarlas, y eon perdicion 
n pohlar lexos, l?nsqand~ ~~er/~s · , 1 ~ dirán Y harán. 6. los animales, 
·dP. todas sns haz1endas, ~ 'era 0 q. · 

11 
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~clam." p.' mudar los de t -
pretender mudar los tan ~u erruuo se han de perder, 7. fuera q.' el 
entienden. 8 ellos n.os pror:efepe:te es locura de los necios, q.' no lo 
tamos su paga p.' nuestro sus:~toe pagar. todo y nosotros no necessi
los conocemos q • mienten , '_necessitamos nuestros animales. ya 
lo pueden ha~er ~ assi uiei~· enganarnos s~la~. ••, nunca lo harán, ni 
sepa tan bien nuestro {/ev en y suelen deCJr Siempre; sepan lo, y Jo 
~on sus quejas eo~tinuas- ' cuyo. a_mparo est~mos implorando. &a. estas 
nisi oculis videat ftt lltlry¡'bquotuhl~nas.&al fm remo eredit nemo credit, 

V • • ~ us am 1at, ·a. 
R. vea en este Resumen y m ·1 1 ¡.ohre y el mismo borador. ues '. e peH o~e e estylo, q.' es hien 

dos eh• la oti'R J:anch 111 1• _P · ~o no tl'ngo. tiempo p.' eorrl'girlo. •ro-
• . ' l' lolll encaraadn IISSI los l'P 1 I 1. 

lf. t'Sl'l'lhamos 11 su R. al p 1'. . 7 . · · · como os m 1os, 
¡.ics. dando a Su R • 'm¡'! ar; 11 0~ · • ponumdo se muy rendidos Íl sus 

1 . · o rae ecmucntos p ' los favo¡·p. • 1 1 en e elcndcrlos. de la ultima ca t 1 R • i . . s, <¡. es uwe 
11 Y. R.'/ me comunico 1 p' n r ~~ •. ~e suE .. escnta segun discunimos 
~e consolaron mucho Jel · ern. un 'xtracto, q.' les he emhiu<lo, ,. 

N. n L ¡>p. : J les no a.,. otro camino ni conducto hash aor·; 
· · os · estan ya firmes en no 1 · ' ' · 

valde, y algunos solamente en al . 1 l lacer mas ·Juramentos C'll 
.. . . JOno e e proceder del P Comis • .-

¡,¡zon, m materia capaz, como unos Ca~·etcro$ &n. · · · · 111 

. ( Ejrf.'rrrióll <ltl Tra.ta<lo <le Limite., tlr 1 ;.- l • . . . 
[t•./tl.''~, papel t:Oil fili!frmw, formato de ltr 110 't~'>l.)l eft. ~,_OrrttW(ll mm"!·¡;,•nlo, S 
iJ;terlíiiCn ;) a (j 111111 e . ·1 -· .¡. X ,Jti, mm., letra ,,,.,¡,,::da, 
tlestrui<lo). ., onscn·act6u re{Jttlflr; lL" iudil'trllo entre paréutesiR [] r.vlt'i 

N.• 49. [ Ext•acto de co•respondencia cambiada ent•e D Mutln 
gui .. e y el Gobe•nado• de Buenos Ai•es sob•e los ap•esto~ pa.a la ::pe~l·t~l.a-

a Misiones] tcoon 

[Octub•e 3 de 1753- Febrero 21 de 1755] 

+ 
Extracto de la Cartas v de mas Papel d l 1 t •· D 

~\ltolaguirre. • es e n · ." ::\fa1·tin d·~ 

1753, 

En 3 de Oetuhre, de Buenos A . • 
s•J hacia preciso se le pre\·¡· . l. J res: represento el Intenl).~nte 

1 · mese e numero de official ro se 1av1a de emplear en la x d' . . es, ~· "entl' r¡no• . • e. pe Ieion: a qmenes se h · 1 . . c·r•n nvcres: para que tpo . 1 . . . av1a e e as¡~tu· 
1 · Seria a prOV!SIOn . que V e e apromptar y que se le nomb . d · • agages cst• hii\'Ían 

tador y Thesorero. rasen os sul:alternos con titnlo~ dt• Cnn-

•. 

i 
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En 25 de dho. desde Areco avisó tener comprados alguuos ca

vallo~ y que dentro de lií días esperava apromptar)o todo. 
En 27 de dho, de Areco pidió 2 ( 1 j) p.' para proseguir la compra. 
En 31 de dho del Arrecife avisa haver tenid.!J algunas disparudas 

,.11 los cavallos, y que D.' J oseph :\Ia.rtinez estít conchavando · g~nte 
para rccidrse de ellos. 

En 6 de Nov.' d! dho. Arrécife avisa have¡· llegado )farti!tez 
a red,·irce de lo!:> c¡n·allos, y Bueyes. y que despachava chnsques á 
In~ Thcnil•ntes de S." 1-'eé ~· Corrientes para que saliesen á l'scoltar
lns: l~ue se luwe Jll'l'ci~o dat· orn, para r¡ue las Compañías de Blan
tl••n).(lll's vayan n c•ntn•gur sus cavallos, para darles pa~so en el Pu
¡·unÍI: (~ut• se rl'mitu ni Rincon de H." Pedro una luncha con YÍ\'t'l'l'~ 
para la manutencion <lt• la ~ente de S.'" Feé: y C(Ul' se remita un 
mozn dt• rmr.tín, para que los distrihuya. 

En tlho dia Acu~a el red,·o deJa que le escri\'i(, el Cup." Gral t•n 
:¡o dt•l pasado; )' que l'n sn c•umplim.'" eserivió al Th.' tle S.'" Fo•t\ 
para que ll\'eriguase si podrían llegar can·etas a los Pul'blos de )[is
sinn··~. y a\·isuse: (~ue sin emhargo de Jos reparos que hu,·iere, lwra 
~~~ parl'Cl'r ~e pasasf• ln l~oynda ála tltra vanda: (~ue se le retuiti•) 
una nota cJ,. :.\lellidnas c¡ne pl'llia el Ciru.iano; y que por no pollPI' 
atPncl••r a todo. se sin·iese el Cap." Gral dar pro,·id.', ~· la pidl' para 
t•l ~anudo rlel consumo. 

gn S de dho mes dl• No,·iemhre de Buenos Ayres, el Cap." Gral 
rl'spmulit'o Íl la primera de las antecellentes: Que tenia dada orn, para 
que las en m p.' lenmtadus marchn~cn pt:ntualmente: y para la n•mi· 
sion de los vh·eres em•arga In custodia de los Animales en la otra 
,-~mela: ~· que nla Gentl' se le pro\·ea dl• Capilla, ~· Capellan. 

I~n dho. dia el Cap." Gral, a la segunda de las anteced:·· res
ponclió: (~ue tenia por c•onveniente executaSt! el transporte del Ga· 
nado a la otra vanda, porque predsam." se havia de marchar ~on 
earr~tas: C~ue tenia mandado que el Cirujano, con intervencion ele 
los offiz.' R.' proporcionase la Caxa de )[edecina: Que le ineluye S, 
papl'lPtas, para que los haeenelados entreguen el ganado para E'l eon
Mimo; ~- que si se excusase tome otra provirlencia. 

En í de dho Xoviembre, del .Arrecife, A visa el In t.' que el Th." 
rlc S.'' Feé le e~crive, que no puede estar tan prompta su gente para 
pnsnr al resguardo de los Animales y pide se provid.', y que se le 
mande Lihram.'" rara que de la Yerba, y Tabaco ele quenta del Rey, 
SNl entregre lo necesario en S.'' Feé. 

En !l. de elho, de Buenos .Ayres, el Cap." gral, respondió: Que 
110 c·onvenia pasasen los Animales sin escolta, y que se estaba apromp
tundo Zavala con 40, Dragone~: Que esta va haciendo diligencia de 
LanchE< pnra los vh·erl's, por no ha ver alguna en el Riachuelo; Y. 
que para abreviar los remite en Carretas a las Conchas, para c¡ne 
desde allí los lleven los Barcos del Paraguay; Y que remite la Li
hranza para la Yerba, y Tavaco de S.'·· Feé. 
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En 13 de dho mes ele NoYiemhre, del Arrec"ife, el Intend." Alto· 
laguirre acusa el reci,·o deJa antecedente, é insta por la escolta. Dice, 
CJlle en hren~ acabará rJe Pntr<'gar a )fartínez el Ganado; y que de
::~:ndo Jnstruecion á Zahala para l'l consumo de los Yinrcs, se reti
r11rÍi a la Ciudad. 

En dho día tlho lntencl.". "hissa que D." -Juan .fph )loreno con 
los 4, solcbdo~. que llehc\ se retira a la Ciudad: Que del Ganado de 
D." Fran.'" ele Y era, )] uxiea, solo se pneden tomar los Caballos, y 
~\lulas: Y que no le es facil decir quando podrá dar orn. para que 
1a caYallada ~· )lulas del )!arques, marchen á su destino. 

En 15 de dho. "hi~~a ha,·cr llegado Jos 4 Baqu~>anos de S." Feé: 
los c¡ne dirige a su seiíoria: que dentro de dos dias á caYará de 
~ntreg11r a )lartínez el Ganado. 

En 18 <le dho. :\'oYi: de Buenos .\~Tes, el Cap." gral respondiú 
onc• los Baqueanos no daYan 1·azon del Camino de las Gallinas á )fis
"imH·~: Qnr havian >;a !ido :{ Companias dP Blandrngnes para m9r
{Ohar con Zan1la: Qne lu:via salide> tamhil'n un Bareo de las Concha~ 
•·c.n vinres, y enél GatHlarilla, para tenedor, ~· repartidor, y de lo 
que ~ohrase ~e le pidiese quenta: l~ue será preciso proveher de C'a
pPII~n. Capilh y Cirujano: y que á su venida se tomnrán las demá~ 
JWovid t•n c·i as. 

En 2:3 de dho. Diee el Cap." Gen.' al Jntend."': Que el Chasqur 
rPmirhlo por )fartínPz, IP informcí. qnc entre los eavallos, hay mw:hos 
c·lmenrc:s inutiles. y que la Boyada era poea, flaca v chueara. 

En 10 .. de Dic·iemhre de Buenos .Ayres el Cap." 'gral. al Inteml.'" 
JJt• Jll'e\'Íene PnearPeidamPnte proporcione todo lo lll'l'Psario, porqnr "' 
ÍIHlln en cnntinno cleS\·elo por la rar(lanzn. 

En 11. ¡]" clho. <1P BnPnos An·cs, PI Tntcnd.'" ~atisfaee ala an
tl'<<'fll'ntc•, y clit•P c¡nt• !eH lo '~' h;!l!n prompto; y que :;i algo falt~se 
l--1.' fatilitará dentro de hrl'ves dia~ p1·eviniendo~elC': Insta sohrr rl 
J'lím qne ri<iib t•n a 1lc· Oetuhrr. 

1754. 

En 1." ,¡~ Ahril. <ll' Bn!'llo~ A~Tcs. c•l Cap." grnl. al Intrnclen~·· 
Altnlaguirre, ¡n·e,·ino CJIIP la marcha parn las Gallinas, sp haYia dt· 
har·<·r c'l<•l dia 12 al H <11'1 c·onirnfl•, ~- qne apromptase lo net•esario 
parn tnd0. 

En dlw dia. ele BII!'IICts .\~Té·s. el Intend." n,~pondió que bs 
c·a,·allos. Bac:as, Carretas. Bne~·es. y parte de YÍYeres, se hallava <'11 
las Gallinas; y que por 110 haven,ele dado el Plán que pidió en ;{ 
<le Octubre ~- 11 de Dic·iembre, prC>sentava adjunto uno r¡ue ha,·ia 
formado, para que manda1~dolo reconoc·er Re le advirtiese Jo enll
,·iniPnte. 

En fi. dho: e! Cap.' ¡rral. d0cret6: Que respetto de ha ver des-
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tinado 2 ( IIJ - hombres para la marcha, el IJ{tend.'' se arreglas<' Íl 
lc1 experiencia que su conducta le dictase. . ... 

En ](i de Julio, del ~alto Grande el Intend." dió razón de haver 
llegado a af¡Ucl parage EchaYarria, y de las difícultades que le ('OS· 

un·a pasar el Rio. 
En 18 de dho. de dho. Salto pedió escoltt1 para las carretas que 

tenia cargadas. 
En ]!) del propio més de Julio, dPl Salto Grande el lntend." 

.-\xisa de la remision de las earretas: que por que Echavarria. no 
intenta pasar dl'l Salto, ha dispuesto que los Herreros y Carpin
teros huelhan a inr:orporar~e con PI Exereito: Que la Lanchita l'or
tugueza, la despacha,·a á Buenos .\yres con Pliegos en comp.' de las 
c:tras de particulares. 

En 15. <le Nm·iembre, el Intend" aYisa su arri,-o á Buenos Ayres. 
En Hi de dho. desde Buenos Ayres el Intend.'" Altolaguirre al 

Cap." Gral: A visa de la representacion que hacia el )farq.' á D." 
Gonwz: Que está comprando cavallos, y dando para ello las orns; Y 
que los P.P. pretenden persuadir que 11 Pueblos son los re,·elaclos. 

En 18. de dho, del a Estancia vie,ia de Y aldés, el Cap" graL 
]'reviene que escrin al )farq.' y al P. Altamirano, para fJUP pasen 
al Rio Xegro: le órdena, que con su consulta, tome todas las pro
videncias necesarias para facilitarlo todo, y haga ree'.1ltas; ~· <¡u e los 
Enfermos scrcstituyan asus ~uerpos. 

En 21. de dho, de la Costa del Río Negro el Cap." gral al In
tendeente, le ordena passe al Río negro con dinero, y provid?n." 

En 4. de Diciembre, de la misma Costa del Río Negro, el Cap." 
gral al lntend.'': Le órdena compre eavallos para los Blanden¡rues 
á c¡nenta de sus sueldos, y Boyada para todos: Que se! e reemplacen 
al Gowrnador de )Iontevideo 2 ( 1 f) p." que gaste) en comprar <·m·allos, 
~- se tome de alli el Ganado nec-esario: Que se compren Calzonc•s y 
Chalecos para los soldados: que ha com:micado el proyecto de Inten
dente con el Capital• Lopez sobre el Ganado del Yape~·ú, cu~-o pa
recer no és agradable, y por esto ni el proyecto: Y le remite una 
noticia de desertores, para <¡ue se prendán. 

En 8 ele dho més de Diciembre. dr Bnenos Ayrr~. el lnfl•1Hl." 
_.\Jtolaguirre al Cap." gral: AYisa cstnr~" praetir·ando la l'Ompra clP 
€avallos, ~' haei(.ndose dili¡reneias de su transporte por el Th.' de S.'" 
Fré, lo que instrnye con clOl·um. •••: Que Pl Thesorcro pasaría hreve 
~on plata para pagar ln Gente: Que quecln adnrticlo de mancl11r hal'er 
los Calzones, y Chalecos pero que le parrcía mejor eompletar las 
eompañias, ~· darles vestuario entero: Qne el P. Comisario dice, fJllt' 
se coja en el campo todo el Ganado que se pueda llevando quenta: 
Que se manden d<Ostacar 10, hombres m los Puertos donde hande 
desembarcar los Cavallos: Que se le remita la Lancha de que es 
Patrón Joseph de Salas: Que el :\Iarq.' escriw en la oeacion: Que 



170 INSTITUTO GEOGRÁFicO MILITAR 
-------------------

A 24 de Agosto á las 2 ele la. tarde, mando Su Ex.' marchar el 
Cuerpo del Coronel Alpoim, y con él 7 piezas de bronze de calibre 
de dol!, y una ele metralla, cuya Artilleria gruesa, entrego al Coman
dante el cap.' Fernando Leyte Guyma\"anes, y tambien marcho en la 
retaguardia el tren dela Artilleria con 12 carros. Acamp1\mos con sol 
en el Rio pardo, pasando p.' la otra parte la Comp.' de Granaderos 
tic la Artilleria, comandnda por el Then. •• deella Blasco Fernz Pinto 
Alpoím, con In pieza de metralla, y pasaron por la Puente hecha sobre 
l 8 canoas. En esta misma tanle se pego el ÍIIL'go en las ca~as de la 
FtH'taleza, y no pndit•nt!o apagarse, m·clieron parte deellas, en cuyo 
:ncendio se penlio mucho. Estant entonzes Su Ex.' sohrc la Puent''. 
qnit•n ucmlio ;\ toda prisa. 

A 2;, marchb Hu Ex.' con todo el Ex.'" e itu•ot"IH>rados at·amiHIIIIt>s 
t·n el t!e ~an Lnis, a las :l de la tarde, con int·omparaiJie trahaxo. 
'llll'tlando t!istantes del Hin pardo, tres quartos de legLW y al pasat· 
,.¡ ntga.ie gmeso, se annino la Puente en el medio, <IUcclti el Coronel 
~\lpoim p.' eompoiwrla. q." con inmenso Trahajo y natural agrado lo 
hizo. dando la satisfacion y desempeiw que acost11mhra; y el dia 21i 
~··· retiró. 

\'ieiHlo Su Ex.' q11c algunos soldado:' casatlos, lleYahan las ntu
;!PI'es t'll <'1 t•xt•rcito, y ¡¡¡J\·irtiemlo el perjuido q." cansaría esta t·omp." 
)fand<'> d t!ia 27 pnhlicar un Yallllo. q.' totla mn¡:-t•t· <Jite sig-uiese !"1 
{•Xt>rcito ftwra soltllra O casada, :-;cría condenada el larga Prision. ~- ~~1 
Ittarido it Galeras, ~- siendo Xohles pagarían 400 r.' para las costas dd 
t'Xfrcitn, ~iendo ~[ulata, scrla con Yerro marcada en la Cara, y siendo 
n!'g-ra sprla rematada en la Plaza p.' dhas costas, y así se evito !'1 
da1io. l'on algun motiYo tocante al exet·cito, pari) en el JHll'Uf!l' (h•la 
l'uuJte todo el exercito t•n el campo de S." Luis,~- se recogio tOllo hasta 
la tarde del di a 2S: A 2!1 a las 8 r media de la maiiana. nos pusimos 
('n marcha que la pro;;egnimos, hasta medio día de una leg.' y t¡narto. 
at·ampando en el llano deJas Palmas. 

En este campo paramos por el desconeierto de al¡:rnnas cm·re
tas: El di a 2!1 acometio un tigre a 11n peon que esta ha cerca de un 
~lnntecito de Arboles. y como lebanto los gritos a las !) de la noche. 
se tol"o a arre1·ato, ~- saYido el suceso se puso la Gente en Centinela. 

De este Campo dt! las Palmas, ~.nlimos el din 31 a las 8 y media 
úla maiiana. siempre en forma, y con retaguardia cubierta de dos 
Esqnadrones de Ca~·nlleria, e hizimos la marcha hasta medio dia, 
Hcampando ;\ una legua. y tres quartos en el Campo del Hodeo. 

De este Campo salimos el día l." de Sep." ¡\ las !) de la maiiana, 
nwrchando dos leguas ~- quarto, ~- a la una acampamos en el Camp0 
dt• Buemn·ista. 

De uqni ~alimos el dia 2 a las 8 r tres qtull'tos clt·la maiiana, y 
marchando hasta medie. dia por dos lcg." acampamos en el campr• 
\'Prrle. 

DI' a•¡ni ~alimos t•l tlia :~ a las S y media de la maiiana. ac:tm-

. :'.~ 
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pamos a la Yancla del Sur del Rio Bntacara~·. a las 2 ~, media de 
l.a tarcle mar<!hando nnn Legua. En el paso deeste Rio, fue Su Ex: 
incansable, mandando hazer, ~- asistiendo a construir una Puente sohre 
ramas gruesas, q.' en menos de dos horas se acabo, por donde pas•) 
toda la Inf¡tnteria, y los carros; la Ca\·a\leria paso por el Rio con 
bastante trabajo; si~mpre q.' hnvo q.' pasar ¡\ la parte del Nortt•, 
hasta el dia qnatro, se mantuho una Gtinrdin c~e 100 Dragones mon
tados. 

Deestt• Campo de Butat"aray, salimos a las S de la maiiana dl'l 
dia ;¡ y ¡•aminamos dos ltguas r media. h:t.<ta las dos deJa tardr:. 
m·;unpamos l'll PI delas Lomas. 

DL' aqni salimos el dia ti u las S y mt•tlia tll'ia maiiana ~· ~on 
la !!IHtrdia dd (,!nartel :Hre Griil. fue un nt·grn delinqm•ntP, que IH\\"i:t 
hH;·tatl:J lli11Pl'f.l <h'l PXt'l'eito. n cu~·a ft'Pilh~ tnandl\ ::.;u Ex.~ qttt~ lo 
ahnn·a>en, 'i<'tnlo t•xrt.•ttttJr tlt•t•,ta ortl••n PI (!~'!'·" .Joseph Antonio ti<' 
},i~rnt·rna. y ponit!ndosp lnl'~o t'l t'Xt'l'eito t'll ntat·eiPt c:uninamos <los 
J,.;.ws ~· (;Harto, ·'" aeHillfHl;Uns ú llll'(lio tlia Pll l'l eantpo del fn~~~n. 

n .. aqni salimos por la tartle el dia G. t!t'.<llllt's ti!' lm<'~to el ~ol. 
SL' al"istt) por la partt• ,ld Su1·. I'Il el Rio .Tat•llhy, nna fortil'icacion tl•• 
lntlios, y al~tlltos a pavalln. la qual ¡wrft•l'tam. 1

" s•' disting-nif, t•on 
r•l alltt•ojo, ~· snhil' h'Ps fn}!Htt"H~, (\ las qualt•s ~ll Ex:' llHliHli'l COI'l'\'s

l·"lll]t•r <'nn otras tantas por ,.¡ ('¡¡pitan Fran.'·" Pinto Yanth-yra, Y 
l"Olllo á la onwion hul"imos tlt• tocar C'axas tlt• G•wna. st• t!ohlaron las 
Gtwrdins, r lns Honda..;, y g'11Hl't1Hill0S tolla ]a \'igilancia l'SÍil noehl·. 

))p aqul salimos a las 8 cl<'la nuuiana el t!ia 7 ~· como c•ra a la 
l"ista deJos enemig-os, hul"o t"antcla en la marcha q." se execut(l por 
nrcli'Jl <lt~ Su Ex.;' en ln fonna sig-. t•· 

La eomp.' dt'los l'auli,tas de a pit•, umrclu'> formada !'11 vaH· 
g"Hi·ll''lin: A este seguia la Co1np." dt• GraniHll'ros (h•l Cor.' )f~nps,•s: 
a esta la de Alpoin; aesta la <lt' Soiza, cada una Céln 'u pi~za tlt• IIIL'· 
tralla; En la retaguardia el•• dho;; Gnmaclt•ros, nutrch<• la .Artilh-rin 
gruua. y toda dispuesta p.' fngitr; iL Psta 'eguia~e el ~ue1·po dt•l 
Coronel Al1~oín; a estl' el tle :.\fene~es .1· la ca1·all~na enlma la rl'la
g-unnlia. En c•sta marcha no sr fXplot·(, !'! L'lllliP''· por que la G•.t:tr
dia del Qunrtel )[re Griíl. ~· Yanclernl"~· marcho ~n d Cllt'l"J'O, Y '~ 
Jns 10 de la maiíana, acampamos junto al Rio Yncuy, siendo la mar
t·ha clt• este diu de tres c¡ual'los de legua. 

.\la l"lllHln del Sur deL•st•~ Rio, ·~staha una guat·ilia de Imlio.: 
Pnt•mig1>s, euhiertos !le una trinchPra. ~· lm•go Ru Ex.' m•tndo llehar 
t•n nn~ margen tres compmiias ele Granadc>ros. t'OH ]¡u; Piezas de ~~ ... 
tralla. v los Indio~ tocnron Caxas ele Guerra y Ga.1·tas, haPicndo llll 
f'Xe..lente ~on. 1\ lo que Su Ex.' mancl!> eol'l'espnnrlf'r <'011 timhaleo; Y 
clarines; les hahl11ron los leng11arazes, q.' de parte tic Su Ex.' com
l•idó al cabo de ellos íl pa;;ar 11 nrn uutrgt•n q." era la del !\clr!e· lo 
qnal exe .. ntaron pasando en tre~ pelotas con el C'aho. ~- eondue¡enclr. 
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los Su Ex.' a su Yarra(·a, Jos agasajo eon Yarias eomi<la~ y Hopas, 
pero cerradam.'· nos m·garon d p~Jso, )' lnego seholYieron a su margen. 

Viendo Su Ex.' impedido el paso, ordeno al Cap." Franz.'• Pinto 
Vandeyra, al Ayud." Antonio de Ye~·ga, ~· al Alferez ,Tph. Fernz, 
que eon 120 sohlados lmenos nadadores, pa~ascn a la madrugada del 
di a 8 el Hio arriYa del paso, e¡ u e hisiesen desalojar los J ndios dela 
Trinchera, aprisionando y matando a los que ~e les opusiesen. y lm·go 
a la media noche cortaron los carpinteros, un trecho de ~[onte en nra 
margen, y enfrente de los enemigos se puso toda la Artillería del 
Exercito, y como el corte deJos Arboles, fue ruidoso, puso a Jos Ene
migos en confusion. 

A! punto de la media noehe se pusieron en marcha los q.' deYian 
atacar los Enemigos, p.' tener tpo depasar todos y dar sobre la 
t1·inchera a rompet· el~ la Luna, qunndo pudiese hazer cfeeto nr<i 
Artillería, y siguiendo el eamino deb SelYa, procnraron t(){los la 
execuz." En esta misma. noche a las dos, reci\'io Su Ex.' Carta del 
GoYern."' del Rio grande, aYisando que el Grál ele! Exercito <·a~te
!Iano, r¡ue haYia entra<lo por el Rio rrugm¡~·. haYia retrozedido In 
marcha, y que con esta noticia venía un Cap." de dho Ex.'• ~· luego 
;;e mandaron retirar Jos del asalto q.' lo hizieron por la maiinna del 
mas cruel frio. q.' hemos encontrado. 

El dia 11 de dho mes df' Sep."" llego Pi Cap." Castellano Ph.' 
tle ~[ena, con Cartas del Gral D." .Tos!'ph ele AndonaPgui. r¡: orde· 
]l[o\'3 a Su ex.' ~e retirase y rl'lrnzt•die:'e la marcha a to!nar nnebas 
medJ(]as, y siendo el Yalor ele Su ex." capaz de conquistar el ~fundo, 
con l0~ sc.ldaclos y ofici<:les de su <kpencleneia. no r:niso hazerlo sin 
ser forzr.clo. 

El uiH l ::¡ hizo Consrjo ele GU('l'l'>l. y se combino ~nq: rl _-\lferez 
_\ntonio Pinto CarnP~To, llehase <·Hrtas al nr11l Ca,;tellano en q:a• le 
representaba Su Ex.' el Yalor de las tropas, y quanto le rra f:wil. 
PJJtrar en las ~fisiones, ~- <'1 <lia ]:i. partieron los dl•os "\lf<'rez, y 
Capitan Castellano. 

Como Yinieron a nuestra margen algunos Indios, y oficiales 
dcellos, a persuadir no pasase adelante. los agasajo dho S."' de tal 
moclo que le franqnearon el paso. El di a ] O mmHli'> Su Ex.' pasar 
los XadailorPs, hasta PI 1:~ pa,;;;ron n la margen dl'l Sur, las tres 
Comp.'' de Granaderos, Panlistas y AYenturPros. y todo Jo •¡.'' pPr
trnccia al Cuerpo del Cor.' Al!10Ín mrnos el Cap." Fernando Leyte, 
que siempre eomando la )Htillc·ria gruesa en la margen del Xorte, 
pMando las tres de Ami urde, y se hizieron entre los .A rholes en que 
se acamparon ií.jO lwmhres a esrondidns, mandados p.' el dho. Co· 
ronel. 

Esta el paso del Rio Yacu~· en 59 gr.'~· 51 min.' de latit." anstr1ll, 
~··en 32!) ¡rr.' y ] S min.' de long.'' (•ontados de la Isla de Ferrer. Es 
el Rio de ] 2 brazos de ancho, y en su natural tiene 2 hrasos de 
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ondo; r.·ua y otra marg~n es cubierta de Arboles, y toda la ~Iadera 
~s el¡• Ler, ~· fertil de Caza y Aves de todas las del Brasil, tiene el 
Rio muehi~simo Pez, y p." la fabrica deJa Pesqueria y pasage del 
Hío p.' la c·omunieaz.'"' se hicieron en nra quedada 2:1 canoas, entre 
grande" y p('(¡ueJia~, <¡ue vinieron para d Rio pardo a HJ de Nov." 

E>es1mes de J¡azernos Seiiores de la margen a la Yanda del Sur, 
,-iniHOll algunos Indios a su negocio, y P.')JHluci•:ndo p.' su fortifi· 
caz.''" r¡ue distaba del Hio media legua, dos Paulistas, desaparecieron 
con ellos, dexando de Yrnir a nra presencia: y l'l dia 25 <le Sep." 
presentaron su exercito üOO ·hombres montados; se aprompto todo, Y 
haviendo emhaxadas deJos Enemigos, hahlaron á Su Ex.' q.' paso la 
margen del Sur, y la Patrulla a este fin, hallando en este l~gar las 
tres Comp." de Granaderos, ¡·on las Armas a las 11 del d1a, y se 
retiro el dho Bxercito, Jlebando los de la Embaxada alguna Ropa que 
Su Ex." les di!t, y ellos correspondieron con 13. Yaeas, siendo segunda 
vez regalados. 

Empt.saron las llubias al principio de OctuhrP, e hicieron su 
efecto. tle manera. que ~¡ Rio salio de ~fatlre y anego todo, creciendo 
en esta oeasion hasta el medio de las Y arracas, y siendo alguno~ 
de opinion q.' abandonasemos d paso, prevaleeieron los mas en q.' 
r.o lo hiziesemos, por q: serla preciso acampar en el :\Ionte, cnq: 
e,;íaha la fortificacion de lns enl'migos, y haziendolo no solo rompe• 
rlamos la paz, mas tamhien Jll'nleriamos <'1 pliSO, y repre¡;entando l?s 
enmmHlantes d~los Cuo•rpos á Sn Ex.' el perjuicio q." se nos segma 
de la mudanza, r acordando~" dho S.' dela l'Onstaucia tb ~us Sol
dmlo>. a!!naJJt(l to<la )¡¡ t•J't•eieJJ '"• estando todos sobn· t rozcs de )fa
el era. y :nala11do por las eall<•s <ll'l "\tmnpamento con CatJoas, parl~
ei1·JJ<l.• mPnos a la nwrgc•n dl'l Sur, por la aten<:ion ·¡.' tuho el Co
mand¡¡ntc de atrinl'herarse contra el impul~o d<> laR aguas que !'mpc
zm·on a menguar milagrosam." ft 16 de dho mes. 

Como los !'nemigos nos vieron ecn·ados de "\gua, ~- no haeicndo 
c·r.nzPpto del valor de nro;; soldados, pew;aron que !'ra ocasion p.' 
atal'arnos. ('on que c:l dia ];3 <1!' octuhre, pres<'ntaron sc•gunda ves su 
Exen·ito. que St• ju,gio S!'r <ll· mas !lt• 1 ;){lO hmnhr!'s de a eavallo. 
tn•·mulo C'axas, ~· t.rc·molmuln Ymulerns, tlavan tlemostraz.' ... <le r¡ucre1· 
¡¡taeaJ', ~· a\·ismulo l'l C'oronl'l .Alpoim, a Sn Ex.' del intt•nto <le los 
Em·migos. )' ele que ~·a tt•nia apromptado todo p.' la Batalla, pasó ulw 
S."' a la nHll'g'<'ll del Sur, dexando en la dl'l ::\orle prompto el soeorro, 
t•necm<'!Hlado al Coron~l Fran:" Antonio ('¡n·dosa de )[cnesl's y Housa, 
~· rlespurs !lr hahn d!'s~mbarcado d!' la Canoa, <'ll que paso la furiosa 
t:•)rrH·ntc del Rio SJJbio por la Puente q.' st• havia fabricado dentro del 
at•¡¡mpamrnto, ~· por e) Yal'l'O, llego ¡¡J campo, a donde mandando 
t'IHtrholar Yand<·ra de paz, embio a Jos Enemigos el segnro de poder 
di\r su Embaxada, lo qnal hizieron por dos vezes, )' a las 2 y media 
de la tarde del mim10 día Jehantaron el sitio atemorizados deJa reso-
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lucion que Su Ex.' tenia de no abandonar el paso y por q.' lo~ 
Enemigos conocieron el respecto de nrüs Granaderos,' q.' luego se le 
presentaron, dieron Lizencia p.' comunicarse con los nros, lo qua! 
Su Ex.' concedio. 

Como fue i\. frecuentarse la comunicaz."' entre nros soldados. y 

l?s Indio~, estos trayendo :lf u las, cebo y Paiío desus fabricas, ~- ar¡u~
IIOs comprando sombreros, Yayetas, y Botones, con prohi,·icion de no 
darselt•>" co~a rle fiPrro. y nsi continuo la Feria, a la frente de ura 
Patrulla, con incomparable cautela en el Comandante. cada día 
wnian mu~hos Indios i't compra¡· y vender. y hubo clia cnq.' vinieron 
mas tle 2;,() y por r¡nP algunos se nt'it,ionarr>n dp nril estilo nos hriu
da\·an XHrnmelas y Gn~·tas. y pr.r la eoutinnaeion d~serta1·on p:' ur() 
<'Xcrcito algunos, a los r¡ualcs Su Ex.' hospedt) con gramiesa, v sa
Yiendo 1111 Cap." dcello~ los r¡:havian dest't'tado. los ~-ino a pe;lir a 
~u Ex.', pero como los dhos no quisit•ron irsr, St• quedaron sprt' haxo 
dt~ nt·iis Vancleras. 

Hetirmlo dho C'apitan ~in lograr el intento dt• llebat•sp los rlt•sct·
tores, intentt\ amotinarnos, para cuyo fin ataco con mnchos Intlios 
rle a cantllo 1mi Patrulla, rlcbaxo del campo, la noche de :3 Nov." cuya 
!'a trulla rctirandosc, dio la seiíal de Armas; a este ruido se aprompttí 
todo, Y el comandante dP la marg-Pn del Sur, donde e1·an los asaltos. 
puso todo prompto, con el dcsemharazo propio desn g-rande capacidad. 
)lf:ro reparando los Enemigos nra promptitud, dieron en el Campo 
mudws Gritos y se retiraron, guardando el Comantlantc la cautela 
<le mantent•r las Tropas sohre las Armas, hasta el día claro. y el 
dia _siguiente ':inieron los Indios a pedir perdon diciendo que a'qud 
motm fue oeastonado por Gente q.' havia recien llegado de un Pueblo 
rlc las :IIissiones. 

En los días de l'cn·.'" mando Su Ex.' pasar p.' las Armas, ii 
un soldado del Reximiento de :IIeneses, por havcr intentado el hulrse, 
y comhidado a otros p.' el mismo fin, y haviendo intercesores a la 
sentencia, uso Su Ex.' de Piedad, condenando al Reo a Galera 
perpetua. 

El dia 11 de XO\·:·· llego h1 noticia de que los enemigos, ha,·ian 
atacado inmediato baxo dd paso del Rio Yaeuy, a unas canoas ele 
Vivanderos que venían de Viamana, su negocio en el exercito v manci(, 
Ru Ex.' en el mismo dia, a la Comp.' de Grnnacleros del Re.ximiento 
de Artillería, comandada por su Then. ·• 1\ castigar este insulto; bol
vio el clia 12 trayendo las canoas con todo quanto tenian, mc~os la 
Gente que se ha,·ía huido luego que i\. la parte del Sur, a\·istaron los 
Indios, cielos quales los soldados no tuhieron noticia. 

El día 12 de Nov.'" cerca de la Oracion, llego el Alferez Antonio 
l'into Carneyro, con la respuesta del Gral del Exercito Castellano, 
que ordenaha a Su Ex.' que irremediablemente retrocediese la mar
<·ha, hasta tomar nuebas medidas, y q.' el haria lo mismo, despues 
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de haver visto que era imposible de hir a las :\Iissiones por el camino 
que havian tomado, donde havia tenido uu choque con los Indios el!! 
Yapcyto, matando y aprisionando a muchos, lo qual oyeron los nues
tros con grande embidia. 

•Como Su Ex.' no deshizo d intento del Gral Ca~tellano combido 
p.' una eonferencia a los caciques e¡." se hallaban comandando los 
cinco Pueblos en que estaba la Gente enemiga dividida Rio abaxo, y 
Rio arriva, y viniendo ellos a su presencia a 1 í de Nov." los hizo 
amigablemente J uri't!" que eran Caciques y mandó seiíalar un termino 
r¡ue no pasasen los Indios, la margen al Norte del Rio Yacny, y e¡.' los 
l'ortug." harían lo mismo i't [¡¡ del Sur, ~- los q.' fueran hallados fuera 
de~ estos limites, serian tratados <·omo Enemi~.W". ~alhr' si fuesen con 
depcml.' de S. :IL C. A los Caciques se les claria toda la ayuda y famr, 
v los dhos Caeic¡nes contentos y satisfhos pidieron se celebrase :\[issa 
;.on :l[usica, en nccion d<.• gracias. cielo que Su Ex.' havia obrado. 

Como lle~amos tan cerea de las :l[isíones, es cosa justa esta, dar 
rclaeion siqui;,ra de una de ellas, lo que hare p: noticia de un Indio, 
llamado Ig-nacio. hernwno del Cazique de S.'" Angelo, el qua! en len
g-ua Espaiiola, despnrs ele hien a~asajado en <'Otnidas~ y algunas ~a
lanterias dt• su a~rado. me dijo en presen••ia d·• \'aJ"ios Portug." c¡ue 
el l'uehlo de S.'" "\n~i·ln se qu('(laba al Xorll•. y distante del Pase. 
dt! Rio Yacny 20 ]pg-uas ele todo el camino, que c·ra un grande Puc
l.]o, con muehissimas calles, v q: todas las easas eran de texa, sin 
qn<' dl'ntro del Puehlo huvie~e ni una cocina de Paxa, q: tenia mu
r·hi>'-qima Gentr. una T!?lesia, sola. fabricada en medio del Pueblo, y 
l>astant<'tll. •· adon111da. que el Pnehlo c~tá fahricado en una planicie, 
c·uhierta por retaguardia de U!Ja larg-a sierra, y por la frente del 
Río Pirratanim. q: en ella residían los Padres dela Comp.' Pedro, 
Bartholome, y Lorenzo, y r¡ue halli havla todos los· oficiales nezesa
rins al sPITicio rl•• un g-rande Puehlo. r¡ue tenian varias fabricas dr 
Lana y Algodon, y que era fertil de todas las frutas de Europa y 
Drasil, qnr• hll\·la mth'ho Trigo r Arina de Pan, y que todo se acre
!lita por Jo e¡." vi mas e¡." en el Puehlo se g-uarJa el mayor silencio 
y rexim<'n posible. y que los Indios solo PXCI'Utan lo q.' los Padres 
J .. s ordPnHn. flllP haY1H prohivir·inn d!'cstos, r¡ue los Indios no fuesen 
a un Cen·o r·t•rca del P11eblo. por decirles los Padres q: enél havla 
fantasmHs PtwHntaclas. ~iempre ~" oian truenos, y cahian Ra,vos; pero 
n." todo!! los aiío~ hi,·a un Padre r'on Indios de mas confianza, i\. 
-\r endecir el Cerro, y q11e de alli saca han lo que nos mostro, que era 
1111<1 l'Ppita <lt• Oro <lela. heeh11ra de un coraL ensartada en ttll 

Cnt·ci<'l, rp1" trahla <'ll 11n brazo, r que dentro del mismo Pueblo, 
ltaviH r>stuclio rl•· ~olt'a _,. Latin. ~- e¡." se enseiíaba a tocar todos los 
instr11111.'"' ~onoros ~- Yiol icos, aquellos p.' el festP.io del Culto Divino, 
~- estos p.' el govierno desus tropas, que havia Escuelas ele Danza:~• 
y ,¡ .. torio lo rl"n111s r¡tlo' porlla foi'l!Hl r á un hombre palaciego, q.' hav1n 
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Hexim.'" ~- Capitanes de Soldados, en la misma forma q." en nras 
tropH~, ~- q: este Pnel,Jo (>ra fortificado en varias partes, eon 40 
piezas de Artilleria, "!-' q." en aquE-lla ocasion havian puesto en Campo 
1500 homhres armados conflechas Lansas, y Docas de fuego. 

.-\ l!l de :\'m·." pasaron los ,-oldados, oficiales, y toda la demas 
Gente r¡." estaba en la margen del Sur, a la del Xorte, y a las 11 
de la nochP, se qnpmo la ranclierla, pura cuyo fin sequedo Gente 
hasta entonzes &'. 

A 21 nos pusimos en marcha, lo q." hizimos siempre á las 
quatl'o dela maiiana, fuera de la cavalleria q." siemp-re eubria la 
retaguar<lia, poniendose en marcha a las si¡,te del di a; tiempo enq." 
tenian promptos los eavallos, ~· sin faltar dia alguno, acampamos en 
l'l Campo !ll'l Hio Pardo, haxo de la .-\rtilleria, a la Fortaleza de 
J. jf. I. 

A 27 de dho mes, falledo el Cap." Pablo Cay."' de Sausa el qua] 
p.' molestia, el dia 23 se havía apartado del Exercito. 

ConociuJClo Su Ex." la grande voluntad eon q." todos los Vasallos 
de S. )J. fidelissima, se emplearon en su senicio en esta función quiso 
darles el premio, y el dia 6 de Diz.' provero todos los puestos Yacos 
de subalternos en el Rio Jane~-ro. S." Cathalina, y Rio grande, y 
atendiendo a los q.' le uc·ompañaYan en primer lugar, hiso ll 
Thcn. "'; 16 A·lfcrczc~, 18 Sarg. ••• del num." 31 Cabos de Esquadra, 
En C'l1~·a pronwcion, animi'• nncl:am." a su~ soldados, y l!'s aiiadio el 
e~piritn para otra fnneion. 

Como pm· Cartas d•:l Go\'."' d~ Bm·nos Arres, ten la Su Ex.' la 
certidumbre de no ir a las Jlis~iones p.' este camino le fue precis•> 
boh·er a edificar la Fortaleza de I. .Jf. J. p.' cuyo fin el Coron<'l 
Josc·ph Fc•rz Pinto "\lpoim, delinpo un mexor modo dP defcndcrsr, 
~· hwgo de~pnes en la execnsion hah•·icndolc grandrs fosos. ~- altos 
1':ITaph•>ws. <JIIPdaria !'ll !'ft•<·to im•mu¡uistahlc• por la :'\acion Tap••. 

A mediado <le Diz." Su Ex.' reeiYiii cartas d!',us •·nrrespondi!•nt<.'s. 
eiH¡IIe 1!' 11\'isahau d<'la n•sohl!'icm <¡11!' haYian tomado. empr{'ncliendo 
mteYalll{'llfl• la marcha por PI camino de ~-" Tecla, en !'! mes de 
Jfai'Zo d!• ] 7:i:i. i\ lo <¡He 8n Ex.' respmulio q.' ~·a se ponla c·n mar
¡· ha. ~- hH'go uumdo mardtar al Then." Coronel Thomas J,nis Ossorio, 
con los Dragone~ p.' el Rio grande, ~- poco despnes march(> Pl Coron~l 
Fran.'• Antonio Cardoso de )fencses y Sansa. con algmta Jnfant.' y 
"\ wntnreros para Viamlm. 

Trahajosc siempre en las continuas faenas de la Fortaleza del 
Hio Pardo, y a 4 de Enero, despidieron las ~ubes una tempestad t.m 
horrible, q." causo horror, 110 dexando Yarraca en pie, aune¡." los 
'"'ldados llegaron aellas p." ponerse en su abrigo, ~· sosegando casi 
al ponerse del Sol se \'Ícron en el eielo notables fenomenos, causando 
el movimiento de las Xubes, grHnde admiracion. 

A 19 al punto de la media noehe, pego el fuego en las Casas de 
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.. . a()'arlo pero como 

d 1 .. ¡,.1xo Yi"orosam. en ap " ' d ·0 
1·¡ Fortaleza, tlon e se. ra '-1 . "1 nl termino de una ora sl' re UJ 
·' 1 1 ' .. )'lOS rum lOS Cl e S F .• 
el Yirnto lo .1 e JO a 'a d .. J'hre !1~1 incentlio solo la c·asa de . u r ~~t' 
todo a CeniZa. quedan o I .. ' ]13(]8 la llerdida en mas de \ eu. e 

1 1 P ]hora Y 111!' va I ll ..:\lmazen ce a 0 • " _ 
1 v· ' . a 21 de 

mil c·ruza! os. . ·d·. 1 Jnfanteria para 'Jaman ~ . 1 C!:ntinuose a tle!<Jl! H .a . ..]¡a por el Rio Gayba, dexanc o 
. " 1~ . • h nusma maic , v· · 

Enero, executn ;,u ~x. ' . . . Febrero tomo Puerto en Jaman.,. 
la Fortaleza guarnecida, ~- .") ¿I.; E . ' ~arta del Govcrn."' del RI~ 

- 1 11 le . recl\ IO .o u x. • 11 ga" a A " c ~l 1o u s, . '" 1 1f " Video estava P· e ' . 1 1 c¡ue el Go'. <e - . , A , • v ormd•! aYisanc o e 1 del Gov "' de Buenos ) · . 
" ' ' · S Ex' ''11 nom Jre . • 1 · 1 a la (··)nfcreucJar con u · · - 1 1 . c1·Ia ~·' Embarco, 1acienc o 
., ] j· ·d l e JJJISIUO . ' ' d' !) el 1Iarqucs, ~- a a HI e L " delos Patos y aporto el I:t , 
Vela el día 6 navegando por la a.,nna 

En el Rio grande de San P:dr?. ~ . • ·¡] Gov "' de )l." Video, y eon 
E n esta Poblacion hallo Su Lx. ' , 1.' Tro}Jas p.' entrar al 

li, ••. •s •lrscanso a as " . ·t' !dar por mc,e. . e • • r· ~ la .'). que .,u 
el aJUS o e 1 . " ]· HHlrcha. dando ac¡m m •1 -· 
r·abo deellos en a ~e,nnc a 
Ex." hav!a hecho &.' 

, . 7 li50 clr. -- Original manu.~cri~o, JO 
(E ·ccución c1tl Trntodo t1c L111U1!s e e . ~O~ X !!92 ·m m., lc!r~ tnrl!nado:_ 

. • i>apc1 {'011 filigrolla •. f0!'111CI10 {]r .Jl1 (~IO;~frÍ- dodt11Ít1n fll d On!J111l11, e OJISCI 
Ji~·:~:.iíllra 7 o ~l iJII/I, to ¡llr7H•fldt:· Cll 1 (' 

t'CIC'icJ¡,rC!Jalcrt). -

1 . la de Martín García entre 
N.' 51 [Segunda co~f_erencía c~lebr~~~o~:eg:i I; G6mez Frelre de Andrada.] 
el Marqués de Valdel!riOS, o. Jose de 

[Martín García, Marzo 24 de 1754.] 

.'{riJHHcla. ('OII{f1'C1tCi(l. 

. . ¡.¡, confl'ren<·ias <¡IW 
. 1 1 r¡IH' ••(l]l\('!'IlllflS ('\l ' . ] \ j 

Fn t·Oil'<'cll<'llc'la <.<' o . . todo consta en c· " ,. o 
' 1 1 1 ~hrtin Gan·Ia, <¡ne . t< . 

celebramos !'tl cst¡t s a ~ t' - 1, - . roximo pa~.aclo de mil setrcien J>< 
. 1 . le .huno de auo P · . ·t li•mo l'arage. firmado rn t os e 1 lt :1 coneurrtr en es e n · , 

· • 1n 11,.1¡t-1 " tres, hemos llll' 0 '. ·r. ·te' Yo Don .To>·e ,]!' 
t'tl' • '• • f • • •Jll'I'IS y Jllalll es ' 1 (' 
'1' hahi•:ndo ¡¡l,irr1o las .,on eH 1 '-~~ .' '~xercitos de sn )fagestac a-
\n<1~1l'H"'Ili ~laris¡·al <le l'ampo !G~ s '1'· 1 e··ta~ tres ProYin<·ias del 

" . ~ . 1 . ('apit ·m rnera ! e ' , . 1 l 
túlicn. su Uoh!'l'll:ll or. ~ : . ' - r Don Gome;~ Fl'!•it·e de "\n• ra. a, 
l'io <lr la l'la1a. al Ex<'lt•nti~Jmo sr~~~ t clrl Consdo de Su .Jiap;cstad 
!''·¡hallrro prot'l•so l'll la orcl~n dr nls o.' ('aJ)itan. General del Hio de 

' ' (' 1 o G t .. nt>ra ' ' r • , Fi<1l'lisilllH, :\\nPsll'l' am) , e·· .... 'rio Principal para la c•xecne¡on 
T''ll<•\TO Y :\1 inns GelH't'Hh•s, y omi'•I ltlt'ltJa la Gente <¡uc ncc:csitaha 

• r. • • . ) • ntras r(ll...• e ' • 
<11'1 1wes•·Jlt•' Tratad!l: '-~ne m le •1·. cticado el Padre Altanurano 

. , .. . 1 Pnehlos ha Jia pra , . l 1' c1 
11a¡·a Ir a eYacnal os ' 1 1 . l'uelJlos llor mecho de a .rr • , l CuJ"ls e e os . , d r 
h clilio-tJwia de sacHr a os 1.' · 1 eJltrada los Indios, ni pu o pone 
' "' 1 • ¡ ··u al no < ICrOI ·¡ ·-Alonso Frrnan< rz. a " 1, 1, . por cuia cansa me escr1 no, re-

. ]·,s· ordenes <¡ue lle .. a .a' · ..,n pradtt·a u 
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. Los diez Articulos contenidos arriba, de pretenciones prescriptas, 
Y fu·madas pot• el Seiior Don José Andonaegui, y selladas con el 
~ello de sus Armas, que he pedido para mi gobierno ofresco cum
plirlos exatisimamente en todas sus partes, sin faltar ni' exceder á me
nos de rrue Yarien las ideas, para cuio caso tengo facultad de arbitrar. ú 
l'Onsultar con los oficiales que me destina, y seguir aquel dictam~n 
<rne mas se conforme eou el setTieio deJos dos Soberanos. En feé de Jo 
r•ual lo firmo de mi mano, y lo sello con el Sello de mis Armas. Isla 
d,, :Hartin Garcia, n•inte .•· t•twtro de :\fat·zo de mil seteeientos cin
cuenta y cuatro = 

Gomez Frei1·e de Audrada = 

En ,·irtud de cuanto está expresado en todo el acto untet•edcnte " 
•·••ntinuando Xos los Comism·ios l'rincipnlt>s d,! Hu )[ngl'stnd Cutnli•,.;, 
,\' lh• Hu :\fngestnd Fiddisima, el )farqnés de Yalde Lirios, y Gnnll'z 
Preirc de Andradn. 1Í obrar con af¡lll'lla misma hnt-ua feé, si'nct•ridad 
~-amistad con que los dos Augustos Conh·atantes, hau tratado,~- qni<·· 
l't•n <¡ne tratcmol! este negocio, como lo manifiestan y encargan estr<·
chisimamentc en el •rratado, en las Instrucciones, y en los cuatt·o 
Artí<•ulos separados, para quitar todo genero ,Je duda, ~- de motiho 
r¡uc d~ lugm· 1i In mas ligera interpretacion, que pueda altet·ar dl's
pucs la bella union con que hmuos ohrudo d~>de L'l principio dda ~xt·· 
•ouci<1n, combenimos, ajustamos r declarmuos, amistosameute fos L'IUI
tro Artieulos siguil'ntes 

Articulo 1.• 

Aunque todas las tropas de Su )Iagestad Fidelisima. lleguen a 
ocupar a hora, ~·a sea pacificamentc, ~·a por fuerza de Arma>~, uno, 
6 dos, o todos los Pueblos, que se llande entregar a su Corona en vir
tud del Tratado, no deben por niugun caso, motibo alegato ó int••r
pretacion reputarse por entregados formalmente, ni deben tampoco 
nlegar absolutamente derecho alguno á ellos, aunque le costase el 
ganarlos todos, ó parte con las Armas; por que de he suponcrsl' como 
fundamento, que no sirviendo de otra cos!! en este caso las h·opas 
de S. 1\I. F. en virtud del Articulo 25 <le! Tratado, y ele los cuatro 
~eparados, sino puramente ele auxiliat·es, aunque en causa comun. 
esto es, unicamente para ayudar á hacer la evaquacion de los Pue
b!.os; quedan siempre c~n e! mismo legítimo derec.ho que antes J!ro
¡.uos de Su 1\Iagestad Caf:ohca, hasta que conseguula la evacuac10n. 
s~ haga la entrega formal que prebiene l'l Tratado é Instruccion<•s. 

Articulo 2." 

Para mas pleno cumplimiento dela sin,'eridad, buena feé v 
amistad con que nos mandan los dos Aug-ustos contratantes oht·a·r 
en la execucion del Tratado, hemos ofrecido Nos el Comisario Prin-
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r·ipal de Su )Iagestad Fidlllisima, y convenido con el de .. Su :\Iages
tacl Catoliea, .que no necesitando, logrados ya los Pueblos, de. do~, 
ni de tres, ni de mas, para acuartelar las Tr?pas del Rey F11leh~ 
simo nuetitro amo, sinó de uno solo,_ nos re!1raremos. con ellas_ a 
aquel que nos escogiesemos por mas a propo~1to para ser socorrido 
de vh·eres de los Dominios de Portugal, . deJando en pod;r de la~ 
Tropas del Rl'r Catolico los que no lmhtesem~s llegado a ocupar, 
hasta .que llegue el caso de la formal entrega a la Corona del Rey 
Fidelisimo mi Amo. 

Articulo 3.• 

'l'amhien conn;onimos, y ajustamos, fundados en el Articulo 2:í. 
del Tratado, que si entregados yá los Pu~blos á la Coron~ de ,Por
lt"al huhicEc para secruridad dela r¡uwtud deJos lndws. o ~e 
f~~~c,chase que tienen nl;un designio de bolber á pcrturba1: la. ~a<'t
fica, y legitima poscsion de los 'Vasallos de Su l\Iagestad F1dehsnna, 
deberan <¡uedar part.~, ó el todo de la~ _tropas de S. 1\I. C. en el 
parao-e <¡ue fueren necesarias para auxlltarlos, ayudarlos, ! dcfen
dcr!o"s de cualquier insulto, ó imbacion, hasta que efechb~mente 
qu<'den <tSl'U:IIrndo!>, ~· ,•stnlhccidos en dichos Pueblos, y tamlnen los 
Indios en ios parages á donde hande ir a poblar. 

Articulo 4." 

A proporcion que se haYan ocuparido los Pueblos, sea por bien 
de az sea por fuerzas de ·armas, por la~ Tropas d~ S~1 :\Ia~e~tad 
Cat~lic~, y de Su l\fagcstad Fidelisima, Nos su Comtsarl? prmc1pal 
Gomez Freire de Andt·ada, daremos las ordenes necesart~s, al Go
bernador de la Colonia del Sacramento, para 9-ue vaya prepara~do 
h e\·aeuaeion enla forma que lo tienen capitulado los dos u
~ustos Contratantes en el Articulo quince del Tratado, para que en 
to>niendo noticia Nos el Comisario principal de su l\fagestad Cato
li~n por parte de Don José de Andonaegui, de tener en buen estado 
la ~vacüacion delos Pueblo~ para ent:eg~:los, podamos pasar bre: 
bemente a las Misiones, y aJUStar el dla fiJO en que ~ deben hacer 
Ins mutuas entregas deJos siete Pueblo~> d~la Colon~a del Sacra
mento, segun está estipulado en el Tratado e Inst;ucCiones, .q~edan
donos ahora en Buenos Ayreg a prevenir con tiempo la prtmera, 
y segunda partida <¡ue debe.~os despachar. desde los Pueblos d~ 
!as 1\Iisiones, sin cuia tranqmhdad, y seguridad, no pode~os_ expe 
dirlas y á esperar la respuesta que deben dar los Comtsar1os ~e 
la tet:cera, sobre el medio que escogen para demarcar los Rt~s 
corrientes é lguazú, y entretanto hemos a_cordado, ~ue en cumpli
miento de lo que está prevenido en el Arttculo septtmo de las Ins
trucciones, haremos publicar Edictos enlas Plazas de Buenos Ayres, 
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)fontevideo y la Colonia, con estas circum~tancias: Que los ,·a salios 
de Su ::\Iagestad Católica, que quieran pasar á la Colonia del Sacra
mento, _á comprar los dveres, muchles y raizes c¡ue quieran wnder 
sus vecmos, á Jos precios r¡ue se ajustaren, lo pueden exeeutar, exrp
tumldo en esta venta los .generos de Comercio, como Jo deelara 
c•l mismo articulo, porque 8olo hande tratar de ella con una Persona 
que se embiará para esto de parte de S. ::u. C. y si se a,iustase 
c·on sus Dueños las tomará, y sino las remitiran al Río de Janciro, 
<• a donde les pareciese, para que con este dcsengaiio no puedan 
damar perjuicios al tiempo de la entrega de la Plaza, que I'X<·iten 
la piedad á su dilacion: Que lo!l ::\fercaderes ele la Colonia, que 
quieran quedarse por vasallos de Su :IIagestad Católica, ~· tengan 
generos ele Comercio, hande estar en la inteligencia, de que para 
introducirlos y Yend;!r)os despues en sus Dominios, hande pagar 
1ndos ac¡uellos derechos que han pagado en C'acliz los Comerciantes 
por los Registros que embian, r que Nos, el Comisario princ·ipal 
rle su ::\Iagestad Fidelisima, daremos ordenes extrechisimas al Go
bernador d<>l Río de Janeiro, para que no dexe absolutanwnte venir 
Ropas á la Colonia, -:umpliendo en esto eon lo (¡ue está estipulado 
fnel 'rratado. En feé deJo cual lo firmamos, y sellamos con el sello 
ele nuestras Armas. Isla ele ll!artin Garcia, ,·einte ~· euatro ele 
)farzo de mil setecientos cineuenta y cuatro. 

El ::\farr¡ups de Yahlelirios = 

Gomez Freire de Anch·ada = 

AditanH'uto á los Arti¡·ulos arriba L•scritns, ele prenneion~s hc
r·has por mi Don José de Andonaegui, y eonHJwion (¡ue finalmente 
he hecho con el Exelentisimo SeJÍOl' Don Gmnrz Freire dP Amlracla. 

Despues de haber firmado todo el aeto antecedente, nos ha 
ocurrido que, habiendo de ocupar Jos Pueblos con las Tropas ele 
~u ::\fage~tad C'atolic·a ~- de ~n ::\fa~estad Fieldisima. Rea por hic'n de 
paz, sea por fu¡•rza de Armas, <'S ne!'e~ario <¡Ul' ,·ihan con los Indios, 
hasta (jUC estos los cvaquen totalmentr, en !'nio tiempo tcnH'mos 
que haya muc·hos desordenes. eon el otro sexo, en grabe of¡•nsa de 
i>ios, y de scn·il'io deJos clos Solwranos, por mas que se exfnrrzen 
nuestro celo á eYitarlo, con Guardas, Patrullas, penas y c·astigos; 
eonYenimos en que, Xos Gomez de Frcire, r AJHlrada, c-onsultando 
con Don ::\fartin ,José de Echauri, y Don Francisco Gorriti, eseo.ia 
la parte del Pueblo que me pareciei-e más fuerte. y propia para 
acuartelar las Tropas de Su Magestad Fidelisima, eubriendome en 
ella como me pareciere, tanto para conserbarlas libres ele aJo-un 
insulto, como para que ellos no tengan comunicación con el refe1':ido 
:;exo, y se hallen en estado de defensa, contra cualquiera no,·eclacl 
que pueda intentar el boluble espíritu deJos Indios. En feé de 
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¡0 ¡•ual, lo firmamos ele nuestra mano. Isla de ::\Iartin G~¿·cia á 
veinte y seis de ::\Iarzo de mil setecientos eincuenta, y .cuatro. 

J ose de .\ndonaegui ·"'" 

Gomez Freire de Anch·ada = 

(Ejccuci6u. del Tratado de Limites de 1750, cte. - Co¡>ia ma11us~rita t1e la 
(poca, 11 fojas, ¡Japc! con filigrana, formato de la hoja 212 X 30í m m., letra in
clinalln, ir~tcrlf·nea 7 a S 1nm,. co1t~eJ-rari6n burila). 

N.• 52 [Noticias sobre las operaciones militares, extractadas de la corres
pondencia de Martín Echauri y Francisco Gorriti.] 

[Abril 14 de 1754 - Febrero 20 de 1755] 

Extracto de la correspon." de Echauri y Gorriti. 

1754 

En 14 de Abril el Capitan Gral previno a Echami ser elegi•.lo, 
para acompañar a D." Gomez en &u expedición, ~· en st>gunclo lugar 
Gorriti. 

En 13 de Sept.'" 1hisa Echauri, y Gorriti del Yacuy (paso 
Goa~·bá) lo aeaheeido hasta aquel dia en la Expecliei<)n d~ D." Gome7.. 

En 19 de OctnLre el Cap." Gral responde del Arroyo del Palmiir 
a Echauri haYcr recivido la antecedente, y les ordena, r¡ue en cas:> 
de que D." Gomez se retire hagan lo mismo, resen-a]](]O para. si la 
orden. 

En 29 de Xm·iemhrc dan not ieia cl!'stle -Tesus ~[aria ~- .J oseph ¡]p 
lo acah~ciclo hasta en tonc~s en ¡oJ Exercito Portnguez y aeu>an el 
r<·t·iYo ele la anteeed." 

115;) 

En 20 de febrero AYisan desde el Chuy su retirada. 

. (E}ecuci6n. del Tratado de Límites de 17;30, etc. Origin(ll mall!lscritn, 1 
foJn, 1JaPcl con filigrana, fo·rmnto rlc ln. lwJn :wo X :?10 lilill., letra ill<"linnda, intrr
lfnca IS a ll mm., conscrt·oción burua). 

N.• 53 [El Marqués de Valdelirios a o. José de Andonaegui, sobre la evacua
ción de la plaza de la Colonia] 

[Buenos Aires, Abril de 1754] 

Copia. ::\Iui S."' mio. En consecuencia de lo que está estipulado en 
el Articulo 15 del Tratado, y 7 ." de las Instrucciones que firmaron los 
clos Soberanos contratantes para goYierno de sus Comisarios principa-
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lbs, _convenimos d." Gomez Freire de Anclt·ada, y Yo, como consta del 
Artlcu~o 4." del Arto celebrado en :Jfartín Gareía, que publicaríamos 
los Edwtos r¡ue mandan los Reyes, para que se vaia preparando la 
cvacuaeion de la Colonia del Sacramento, y para que los vecinos de 
Iluenos Ayres puedan pasar ii dha Plaza a comprilr los bienes muebles 
yraices que r¡uisieren wnder los que se lmviesen de mudar a los Do
minios de Portugal. 
. :1\o ay duda en 'JIW esta diligencia se deLía siempre hacer con 

twmpo por que la intenci<m de los dos Reyes es de no causar grave 
detrimento a sus ,·asallos concetlicmloles Jug-in· de nnder o de retirin· 
~us Bienes. )[as tampoco hay dmla en que siempre sen·iría ella tic 
pretrxto pam que it lmeltas de compritr muehlt's, se introdug-csen ropas 
(;ll el Reyno. Y.S. sahc qne t•sto llh' causaha sumo dolor, y que persuadí 
it que se dilatase hasta ver los cfcdos dl'la Tropa. l'et·o ~·a vio Y.S. que 
D.n Gmnrz Freire ¡wr:::istiú en que se hicie~L\ aora, y así se firtnú. 

Remito pues a Y.S. quatro Aetos pant que se sirn1 mandar fixar
Jus en los paragcs ¡mblicos de esta C'iutlatl enteranclnsc antes ele su 
contenido, y principalmente de la cxpresillll que pongo al fin. con la 
j¡1ea de que les atemorice el saYer que se ha de nplicit~· remedio contra 
los desordenes que pudiere luwer, los r¡nales Y.S. saln·a atajar con el 
t·elo r¡ne acostmnhra. 

Qnerlo ¡wra scrvit· a \·.s. eon fina iHmutahlt• volnntatl v rne«o ¡'¡ 

nro. s." gue su vida m.' a.' Buenos Ay res ... de Ahril rh· 173!.-B.'i'.m." 
de V.S. su mas afecto seguro s~rv."' y Amigo: El :Jlarqnt•s de Ya[¡J,·li
rios. = S." D." Joseph de Anclonacgui. 

[Itinerario de las marchas del l\I:u·lscal D. Jo•é de Andonaegui, desde la 
Angostura de las Gallinas hasta el Salto Chico.] 

(E'jecudón del Tratat1o de Límite.rt tlc li.iO', etc. - Copia 1/HIIIlls,·rifa de la 
f¡¡o(:a, 1 foja, 2WZ'cl con fili{!rana, fm·mato de la lio}fl. 212 X 302 mm., letra i11· 
dilwda, intcrline~ 12 a 1.5 mm., coiuwn·aci6n tegular). 

N." 54 [Cuadern.illo llevado por el Capitán de Dragones Francisco Grael, en 
el que se Insertan un itinerario de marcha, copia de comunicaciones. repre .. 

sentaciones y pareceres del expresado Grael en los Consejos de guerra] 

[Mayo 21 de 1754 - Abril 20 de 1755] 

[Itinerario de las marchas del l\Iarlscal D. José de Andonaegui. desde la. 
Angostura rle las Gallinas hasta el Salto Chico] 

+ 
Expedicion y distincion del Yiage del os días dela marcha [e] am

ram.'• y Leguas clela Tropa Española del Mariscal de Campo el S."' 
d." Joseph de Andonaegui, Gov."' y Cap." Gral del Rio dela Provin
cia del Rio dda Plata destinada p.' la. entrega a los Portugueses delos 
Siete Pueblos deJas :Jiisiones de los RR. PP. de la ·Compañia de Jesus, 
desde el Quartel gral dP Asamblea de Rip~·cua enlas orillas del Sur 
rlel Uruguay dia 21 de :Jfayo de 1754. 
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Mest>s Dia.~ 

1\Iayo 

.Junio 

.r ulio 

21 Angosturas de las Gallinas 
24 En las Gallinas vie,ias. 
25 Arroyo de Roman . 
26 Arrovo el V ella e o . 
28 Arro;·o negro intermedio 
29 Arroyo ele San I<'ran." 
:30 Puerto de San Fernando ~n el Rio L"ruguay 
6 en el paso de las Piedras dd Rio Quiguay 
21 Arroyo el Quebracho . 
2ü Arroyo del Palmar 
2!1 Cana tia tle San Pedro. 

1 Ca nada del Cerru to 
2 Las dos Islas de S.'' ba,·cl 
3 En el Rio darmar . 
5 En la primer; caitada opue~ta al Daymar . 
6 Sobre la costa del Arroyo de San Antonio 
7 En el paso opuesto it dho Arroyo . 
~ Arro,·o dt• ;J es u:, en el paso opuesto 

:2:2 En ~1 ramo o ln·aso ese dhn Hin 
2:3 Arro~·o del Zaybar 
24 Canada del Toro 
23 En el ria Crupuy . 
26 en el paso opuesto a un brazo de dho Hio 
27 en la costa y priU ramo del Ugurupn~· . 
:30 en el paso. opuesto al priH ramo d~ dho Rtn 
:31 Arroro de la Tigra . . 

Agosto 9 retroc~dimos y pasamos dho Arroyo de la 

~ep.re 

10 
12 
1!1 
21 

Tigra . . . . . 
Dc,·oh·imos sobr~ la costa ·del l'gurupu~· 
repnsamo~ dho rio . 
rcpa~amos el Arro~·o del Toro 
en el Puerto de Jesns sobre la Rivera de 
Uruguay . . 

24 repasamos el Arroyo dr•l Zeyhar 
26 repasamos un brazo del Arro~-o de .Jesus . 
28 repasamos el pral ramo del Arro~·o de Je~us 
:30 repasamos una Canada dt•l Arroyo de San 

Antonio 
2 repasamos el Arro~·o de San Antonio . 
:3 enel Salto chico riel l'ruguay, ~- Puerto de 

TapeR . 

. " ., 

2 
2 
3 
4 
3 
3 
4 
4 
3 
4 
:3 
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1 lj¡, 
2 
1 1,.1¡, 
1 
1 
1 
:2 
o Y.. 
2 
1 
l 
o % 
2 
] 

1 ~,'~ 

2 
1% 

67, Legnas 
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[Gómez Freire de Andrada a los Caciques de los pueblos insurreccionados, 

anunciando la salida de la expedición y ofreciéndoles indulto.] 

Co;Jia ele Carta eserit:t por el Gral D.' Gomez J.ndJ';Hla a los 
Caziques y comantes deJos Pueblos reYeldes. 

Comprehendido deJo que refirieron los Prisioneros que Yan con 
~1 dador deesta sois menos informados, ~- que se os ocultan las H." 
tleterminaz:• deJos Soberanos y las cosas por [que] se ha resuelto ha
zeros la Guerra, me ha parecido com·eniente y muy conforme alas 
Pi as y R.' Intenciones de s.:H. e Instrucciones del S."' Gral. d.' J os~ph 
.-\ndonaegui, exponeros que en cumplim.'• de un Tratado de 1li1·isiones 
ujustado ent.re Su l\I." S. y S.l\LC. se decreto al S.' l\Iarques de Val
delirio que haziendo la dha di1·isión me entregase los Pueblos de esta 
parte del Fruguay, y mudandosc a las determinadas por dho S."' los 
haYitant.es de dhos Pueblos, se eseojiesen sitio para su cstablecim. •• se 
entregase a los Padres Yr0s. Directores una eonsiderahle porci<'>n de 
pesos r¡." luego se reci1·ieron en Bue.' Ay.' dandoles. permiso p.' q.' 
digiesen las tierras q.' nuebam." se deYia pohlar ~- concediéndole a los 
roblad ores no solam." tiempo p." hazer sn comodidad transporte, pero 
el de ~us CaYallos, Ganados y ~ruladas, ~- hecha ~u mudanza deter
minada exemptuarlos por largos añns de tributos. 

Siendo así decretado por S.l\I.C. se entró a efectuar la rliYision 
de las dos ~Ionarchias, y· demarcada alguna parte de los Padron.' desus 
H.' .Armas, f[ ucr] on Jos Comis~rios de ambos Soberanos, hasta S." Te
cla, donde se atreYieron los Indios de San l\Iiguel, Comandados por sn 
.\lferez, iÍ oponerse al R.' mandato no consintiendo se continuase la 
1lrmarcal'ión del Rio Yuiqui, y 1wrtinazps declararon no entrarían los 
Espaiioles !'11 sus Tierra,, salbo r<>parados de los Portug." E,ta tena
o(·idall se hizo in,·eneil:lc Pn Paz, y como S.llf.C'. 1le1·ia ser ohedccido, 
1lio el ~farr¡ués de Yaldelirios al Gral d." ,Toseph de- Andona<'gni. una 
<·~trta firmarla de su R.' mano, decretando al dho Gral d.' .Jph. de 
Andonaegui pasase armado a e~os Pnehlos, y lo~ hiziese someter, pro
!neti~ndoiP primero el prrdon de la intere~ada re1·eldia. y qne d!·~pre
,.iada su R.' ht•nignidad, usase d~ la fu<'rza deJas .-\1·mas. hasta ha7.Pr 
con PI cnstigo un Excmplo memorable a los Yenideros, y r¡nr cntcn
diando nezpsitar de ma.Yor fuerza, me pidi<'se lo auxiliase con las Trn. 
¡1as Portugn<'sa~. hasta entrramente ser satisfec·ho el graYe delito dl'la 
rrwlion en que al presente ~e hallan esos Pueblos. 

En las Confcrencins que ~obre e~ta materia me llamaron el s·· 
~1 [ arq] ués de Valdelirios, Comisario y G.' del Rio del a plata, me expu
sieron el poco fruto q.' los R.' Yros. Direc·tores hm·ian sacado delas 
instancias conq: pretendían hazeros pereiYir la obligación q.' el Yasa
llo tiene de promptam.'' owdezer á lo que s•¡ ~f nnarca le termina, y 
las cir<'unstancias de utilidad q: os poclrian res,Jltar presentand:1~e 
1mte su R.' Trono, la. resignaeión conq.' os apromptal'ais, á eYacuar 
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los Lugares q.' haYitais, r q: los mismos Padres declarabm;' ~· af_it:
maban que el unico remedio pra obligaros c<•n lus Armas, pues 'rd 
n·1·eldia Jlegllra nltim." a pot1er en p~·!sioncs a \:ros. Curas, _no ~-~:1· 
,,intifndoles se retirasen de 1'1'a compau1a al ColegiO tle B:u;n~>S A~' l s~ 
tomo sus Prelados mejores le5 ha~·ian th•termi1~ado, e¡;' nn.IL:ll~", I~s 
•lhos ~."' D." Joscph de AndonaPglll, ~· el ~larq11e,; de.\ aldelll'los {S.td
i:an apurados los medios ele poderse Yenzcr nn .. tl'naeulad, me rogaron 
Jos los auxilia;,¡; con las Tropas del Rey F .. m1 :nno !tasta q11c :om
rletam." el S.' d." Joseph de Anilonaegui huYJcse cnmphdo Ior1nc estaba 
11ecrctado y que el auxilio fuese tal, q: con la fuerza dclas Armas d~ 
ambos Sob¿ranos, Yiese el :\Iund? reducidos a. eenizas esos Pnchlos, I?: 
memoria y escarmiento de semeJat\tes barhariClades, en qn~nto se. d1s
enrria "'a¡mntaYa lo q: referido queda r!•zelando ~·o <!· no. aco~~ 
tumbra¡lo modo de ohrar, eomctie~e la de8orden de wm~· a drstrnn 
las Estancias Portuguesas que ha mucho cstan en. este R¡o.: donde_ al 
• 1resente me hallo comunicando a los dhos s."' mt dPtcrm. se dcscn
ln·iese la última deellas, con una guardia de 60. homhres, con ~preta~a 
01-den de que no os molestasen, ni daros causa para. qne los m~ultms. 

OhserYando entera m." como en wrdad no pode1s negar m1 m~n: 
dato me rompisteis 'la Guerra, contra el orden deJas Gc;nt!'s, ~· _Jo r¡. 
.-:; n;as contra la Ley Catholica, q: decis como los demas Ca~h. pr~
f~sai~, Yinistes en gran nínuero al ataque de un tan ¡wqucu~, pe!~· 
110 permitiendo Dios r¡nc la perfidia trinnphas!', Yos ~~~~· ~~:n~.Jst¡·.~ .~:~ 
·. 1esada mano de aqu<'llos ¡){leos Portugueses, ~- no. rr!lrcJs:eJs se1 .a 
Justo Jo ,1: empnndias r:on tanta dilig.' y eie:,:o odw JUB1tu~tL·s tnw
has Tropas, :<U!'a~tt·is 1le. nos l'tl!'l:lns nllllll'l':' dc•ellas a_r~na·d·~~'· ,'1,1~': 
enhrió Ja C'ampaila. ~· nllll'lHlo cnn IJIHI!I'O 111ezas di' A1 t!lh !Id. ·~··1 
(•a:.;tt•i"i la Palanca que ha\·iun heeho las Tropas. co~l q.'· ps~:l! 1" n·t iiJ'

zada la guardia fni!-.tcis tt:;1 iufr·lizl's que pcrd1st!'IS clos jl)!•zas. ~111a 
-\'andL'l'a-" nna C'axa de Guara, y el núnn•ro dt• mucrtns .lJlll' s¡·ntls Y 
mejor ,,;,:ei~, <¡urdando ;¡:j prisioneros, Jo-; :¡nalcs ~·o. ¡],.,·la pasar por 
las armas segun el orden dda Guerra, mas ¡•stah]ei'I<'!Hl~ 1'11 la crn~l 
harharidatl de \TO ohrar. pues dúmlosl' 1l10 mi J>Hr11' la nda a J;¡~ Jll'l
,,ioneros (IHII'I'Z<' no sois ('¡¡ti:.' o no se os ~H''II'I'IIa ¡h•!'llo f!lll' Hl u:•mPn 
de pedir ],or Dios no os nlutL·n) ha:--1a .,] J'l"~"~<'ll1f.• CJHiiiJ1n~. Por111;!'11t's~.:! 
1w<la ya}e p." dr.iarh•s dt• pa~ar nHwha~ YI'Zt•s (•on 1as ,LaJJZil:-;.' (l (·nr~ 
:.al'](> }a Cnhezn, ('0lll0 J¡j¡:ist('s l'll l'Sfa y (•ll ltls (ll'liHI" liL'i.l~IOll,'S, r 
, 1qnwsto t•s!o. e informado ell1l'1'<1111.''' 1lifi"iliS'inw en Yrn. harl::.ro 
('Orazon rutnl.r h1 huHti:llidacl. qnit•l'ú Pluhia!' :'1 psos .l'l'S]Wttn·~s"'.l :~~·
h!os Jos p!'Ísion~ros c¡.í lt•s i'!'l'ti'IH':~o.•n, <'l!!l'lHlH'ndn '!.' l.n . .; '1· ·'~loan 
L·nntimwndo rn su m1tural perfidia, rnfonna tal que L·n JUsta delema 
]os mataron las Guardias eontra 1pienes se lchi~Jt_aron matan:lonH' 
3Q Portug." de que obligados los '1·" l!ill'!hll·on le_s lt!Z!r~·ou ftwgo ,~wsta 
J~azerse ccm la Emhareaz."" al Rio, domle los mws tnlneron ~a 1 1eda1l 
<le boll'er a recogerlos como ~i hablaran \'C!'(lad,, os de~lararan l~ d~s
nndez en que los n las heridas CJ." tenían, les lnze curar ~· cuhnr con 
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tanto abrigo como si os presentaron; la humanidad conq.' fueron tra
tados, no pretendo sea prueba dela paciencia de mi espiritu, si deJa 
Piedad y venevolencia delos Soberanos, contra quienes os armastes, 
est.' me mandan os declare en nombre de S.:\I.C. si luego q.' recivais 
tste aviso venierais los prales ( podeis hazerlo sin temor debaxo des u 
I:.' Indulto) presentaros en Paz en mi presencia, sereis hien recividos, 
y olhidado yo deJo q." ha1·cis obrado, ajustaremos el dia y forma de 
tn-edezer á lo q.' se os ha notificado, pero qnando no querais venir a 
mi presencia, despreciando la H.' Clemencia de vro Soberano, os r!e
claro voy marchando á buscares hasta q.' encuentre na oposición. 
sea en la eampaiia <Í cubierta con los muros, y en qualcsq." parte q.' 
os encuentre, sufrireis el furor clela Guerra, v la fuet·za del itll'cncihle 
<:spíritu ddas Tropas Portuguesas y podeis e~tat· ciertos r¡ue al mismo 
1 iempo experimentareis aquel furor y espíritu del as Tr·:lpas ele! He~· 
Cath: las quales vienen atacar los l'u<.'hlos qne estan destinados, y 
'" advierto si llegais a exponeros al último .~uceso deJas Annas, puede 
ser r¡ue a la Piedad que nora os presento, iguale el rigot· del castigo. 

Dios os dege conozer el riesgo en que estais puestos por vro negr;¡ 
p1·ozedcr. Escrita en el campo del Riopardo a 18 de .Julio dr lí5.J.. 

G + <> 

[Francisco Grael a Domingo de la Jarrota, remite el Itinerario antes inserto 
y los pareceres que siguen.] 

Carta escrita por D." Pran:• Grael. Cap.' ele Dragones, que se 
hallaba en la Expedicion, al s."' d." Domingo deJa -Jarrota. 

.S:' D." Domingo deJa Jarrota 

l\Iuy S:' mio y Ami: de mi mayor estimaz."': Con el Th.' Boca 
negro, no tuhe lugar de eserivir á Vm., lo q.' executo aora acusando 
la mui apreciable de V m. de 8 de Julio. deseando la eontinuaeion 
de la mayor salud, los Amigos todos buenos, y Y o en particular cle
~eoso de emplearla á sn ohsequio, contemplando á. Ym. ansioso ele 
saver el estado de la expedición, por lo q.' inclu¿·o esos papeles que 
acompañan, que son dos parezercs que he dado en dos ,Juntas ele Gue
rra q.' se han tenido, en la primera se me preguntó, que nos par<.'cia 
d Estado deJas Cavallaclas y Bueyes, que ,jnzgamof>, lo acaecido con 
los Indios ele Yapeyú y Víveres serian menester en adelante, en la 
segunda se nos propuso mandar un destacam.'• ele 300- homhres p.' 
incorporarse con el ex.m• s:' d." Gomez Freyro de Andrada, res
pecto cielos muchos enemigos que creemos hayan ocurrido por el con
t~xto ele lo que yo expreso, en aquellas se hará Ym Capas cielos mo-
1 ivos ele nro regreso y cleteneion, y p.' mayor ahundam.'" remito tam
hien el dia q.' he formado de nra marcha, y por él aunq: diminuto, 
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comprehenderít Vm. las det~nciones que hemos tenido p~r I_Ilotivo de 
algunos Rios, Lluvias, y falta de Pastos, con lo qua! amqmla~os del 
todo Jos Animales, nos vimos precisados a regresnr al Salto chwo del 
Uruguay, pero maiiana discurro nos. pondr~~nos en .marcha, pot: esca
~ear ya aquí tambien los Pastos, y _Juzgo Juremos ~ b~~;carlos a ot_ro 

. lado del Daymar, y contemplo haztendo otros moHm. 1_1asta Sa\ er 
c1 estado de nros auxiliares los Portugueses, y qne tamlnen ven~an 
las resultas de lo que el Gefe tiene avisado al s:' )I~r~¡ues ele ' al
delirios, la última es que de este modo no se consegmra. el restable
:111 •• cielos animales v después hasta que este se constga nada se 

(!l ' • ., • :1. t . , 
podrá adelantar, todo ha de ser atrasos y m~s pens10nes p. ~~;so t o_s: 
Querido mi Am: con esto es complazer a v m. con esta nott< m pr,c
~-ia pues no he querido hazer diario Historial, por r¡u~ las "osas. l'stan 
lkÚeada!!, y no quisiera por este camino algún trop1ezo, ~ as1 con
tentcse Ym. con esto, y use cleello conforme hallare comhenH•nte. 

,. . .. 
[Parecer dado por el Capitán Francisco Grael en la primera Junta de Guerra.] 

Parezer que dió el Capitan de Dragones D." Fran." Grael, en 
111 primera .Junta de Guerra. 

Es nra obligación proc1;rar por todos los me<lins c~a.r. eump~im.'" 
al R.' orden que es obgeto y movil dela presente Expecltcwn, y s1endo 
nsi que los Bueyes q.' eoncluzen los Viveres y Peltrechos, .cOJ~IO. tod~s 
los Cavallos del servicio se hallan en una total clecaclenem e meptt
tud, por la fatiga larga del Yiage, repetidos ríos a nado, como tam
bien la falta de pastos que experimentamos en todo este C~ntorno, 
~e haze forzoso q.' desde luego retrozedamos Íl. hnsear el pr<'<'Iso ~ns
tento p.' los animales, ~- q.' eso sea en· las inme~liaz.': del Salto del 
llruguay, por [las] combeniencias q.' ofreze su sltltarton, Y que des
dr halli se dén las mas vivas providencias para el mas hre,·e reparo 
de todo lo nezes: 

TamlJien teniendo p.' eso presentP q.' o~· hemos rle tener p.' 
EnemÍ"'OS no solo á los siete Pueblos comprehr!Hlidn!'l en la linea divi
~oria, si tamhien al Puehlo de Yapeyu por lo a<'IH'Ci<ln al 'l'h.' dP Con.'" 
D." Nicolas Patron, y por haver violado el dro deJas Gentrs, •·omo 
la muerte del Regidor Casafus y ~us arompaiiados q.' fnrron em
hiados con Carta ele) Cap." Gral. y del R.''" 1'.' ;\ltamiranda p.' rl Cnr;~ 
de dho Pueblo. y siendo cierto e3tc harbaro atentaflo, es dr rl'Z<'lar q. 
e! contasío r<>veiión, haya emulado, ó bien cunda en adelante a _todos 
)os demas Puehlos ele )fisiones, hazienr!o cansa •·nm1Ín lo yart1cnlnr 
<lt>la evacuacion cielos 7 Pueblos, y en este sup1u•stto sr rlehera dr tomar 
las medidas proporcionales a todas las cÍI·c:lnsta~wias, a f!n dr q." 
en la posesion del a campaiia, logremos el meJor ex1to ~· [ac] 1rrto. f(ll<' 
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,,~ a quanto aspira mi deseo, ~- rceta intcneion, ~- con la misma digo, 
t•n orden, ~- ú. vinres, no a~igno medida cierta, porq: ignoro el tpo. 
que podrá durar, y los Gentes e¡: eoneurririm en aquel cntonzes, 
por lo que dexo al cuitlado 1l1cl lntt'!Hlcnh', dda expcdieiún qne segiln 
las Ordenes y detcrminaz." dd Capitan Gral. disponga de manera 
q: en ningm; tiempo falte lm?. ¡·egnlar snf'i<'iencia. teniendo pres~utr, 
que qnando alg-unos delo~ Pueblos de .J[ision~s sigui~sen m:o partido, 
estos solos nos puedan suhvenir en orden á carnes. sm confiar deellos 
otro aliento, pues su resumen par~ su sustento, es buscar lo preciso 
p.' sn mannten<'ióa ele una cesecha ú otra. 

[Segundo parecer dado por el Capitán Francisco Grael en el Campamei!to 
del arroyo de la Tigra.] 

Campamento del Arroye deJa Tigra, ~- "\gosto S de lí:í-t 

D.' Fran:· Grael, Ca¡:,.' de Dragones del Presidio de Bue!lOS 
Ayres, hal!andose de gran Guardia esta maiíana no pudo asistir a ]¡.~ 
,T unta de Gu¡•rra que S!' tnl:o, y hll\'Íendos~le mandado por el Cap. 
gral. q.' het·ho cargo deel asumpto diese ~u Parezer. y en l·umplim.'• 
delo mandado, dize lo sig.'' 

Es evidente que a prc\·enir Jo;; aecidcntes q.' nos han acaecido rn 
ia presente <'ampaiía. huvi~ra sido muy util 1·! operar inmediatos (, 
hien juntos. eon las Tropas auxiliares del eargo del Ex.m• S.' D" Go
mcz Fre~·re de Amlrada, pero atendirnclo o~· á la gran [dista]ncia q." 
mrdia entrr unos ,. otros. N•n las llllll'has f! insuprrahles difirnltndr~ 
q." nfreze el tr:ín~ito. )' que de r¡nantos patricio«. 1Í guías r¡.' ar¡ní 
eom•m-ren. ninguno 1ieu~ pltno eonoeim.'• 1h' guiar al llllrag:t' d011<lt' 
;.e halla dho Gral, sin rDlh•ar t'Onl0 ::J(IO ]Pg:uas, En psta intt'lig:rneia 
hallo por matt'ria in frnrtuosa discurrir por rl prompto Hlt•(>rrer a nros 
auxiliares, no solo eon el totlo tic esta Tropa. pero ni aun t·on el D·•s. 
;acam.'• tic supuesto tle 800 homhrt'>', pon¡ut• estos a lo menos 11\'7.<'· 
~itm1 de ] ;;oo CaYallos dr. lnll'na cal itlad. Jos q.' 1n s,• hallaran srgím 
la g:cnrml (]l'l'IHlencia pot'o mas (, mrnos dP :odns Pilos, ~· la misma 
t~ifieultad se me ofrt'Z<' en el aprnmpto (]e los aperos~- aYios n<'Zt'sarios 
p.' el transporte delos preci,os peltrechos y -.·iwi'l's. no obstante ¡•so 
el Drstacam.'" emprchendil'!Hlo la marcl111. •·ontemplo p.' imposihh• 
que í~ mediado del camino, no quede esta Tropa. impo~i,·ilitmla de 
pasar adelante. ~-· expuesta. 11 perezer á manos deJos enemigos t•omo 
tluciíos deJa c·ampaiia, ~- ii otras ('a]amidadcs. sin mús refugio, ni mils 
~ocorro que el e¡.' ofreze un ~olitario ~- dilatado desierto, qnando la 
J'ortuna fuere tanta q.' esa Tropa se incorporase con los Portug.' au
xiliares, llegaría tarde el so~orro. r el socorro no serYiria de ninguna 
ntilidad p.' snbnnir á la nezesidad del alihio, respecto del crecido 
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número de enemigcs que hayan ocurrido en aquella Patria, segi'¡n las 
noticias deJa gral suhlebaz."" delos demÍis Pueblos deJas :'llisiones, en 
este supuesto Juzgo dela gran experiencia del ex."'" [seiíor] d. Gomez 
J<'reyre de Andrada, ~· eomo e¡.' tiene la cosa presente, habrá medido sus 
operaciones a proporz.' deJa nezesidad, y (¡," de todo se ha de dar aviso 
~egun la urgencia, y más con la oeasion del Cap.' D.' l'h: d(• .J[ena q.' 
fué despachado ton carta d~ nro Cap.' Gral q.' expresan los motivos 
de nro regreso al Salto del Uruguay. En esta inteligencia soy 1le pare
roer se aguarde la respuesta, o aviso de dho Gral, p.' determinar sohre 
materia cierta, Jo e¡.' más comhiniese al R.' servicio q.' sin duda en 
, ~te raso. v hallandonos en c~tado 1le operar ron rl todo lo mas promp-
10 v util 'será adelantar, declar11r, y hazer la Guerra á los Pueblos 
mn~ediatos nuevam." sub le' a dos cuya llamada será su fieicnte para 
<¡ue otros interesados q.' hayan ocurrido e~'. el Tratado. ,vengan a~ so· 
t•orro de sus casas, con Jo qua! nros aux1hare~ qut'dar:m sornrndos. 
y nosotros habremos cumplido (•on el auxilio único, y más prompto 
;¡ne ele aqui se l!'s puede dar. 

" .. " 

{Representación hecha por las Compañías de Corrientes, en solicit ncl de 
regreso a dicha ciudad.] 

Campamento de 23 tle "\g:osto d•; l 7:í-± 
R{~presentacion heeha al :\[re de Campo en el Salto Chil'o. por 

la Ciudad de las Corr. •••. 
l"eiior )frc de Campo GenPral 

D.' !-;cba~tiím de Cusaf'us, y d." n•·mahé dt• Yillanucloa. C'apitan"" 
dn CaYallos, d.' ,Juan Antonio. Th.' de lnfanteri¡i, por ansenzia. ~· 
('lJeargo de su C'apitan, y Jos Cap.'•' reformmlos dcest¡• Tt·reio dclas 
('orr.''' Yiniendo p.' esta expedicion d.' -Toseph Godoy, y d.' Bucna
y¡•ntm·a Rome1·o. Callos de otras rrformadas, (•atla uno en nomln·e des11s 
respectiYas Compaiiia», puestos á la lll>t'diencia (]p Ym. t·on la nwyor 
snhor(]inacitín. Dizcn no ol1~tantc haHric por :~ wzps rt•prps,•ntado ú 
\·m. Ycrhahn." el estado deJa Gente de su Comando. por las r .. pctirlas 
mstancias desus Soldados, hazcn á Ym. la r;ig-uirntr rrpr .. sentar·ion. 

Lo primero sup.''" a Vm. tcnf'J' prPsente que por rl mes <lt• .Tunio 
proximo pa,adn. haYl'l''<' lh'Chn puhlit·nr la C'm·ta eitatoria 1lel ~.'' 
GoY.'' y Cap.' Gral. ~- saYido qm• Ym. rpsolhia wnir a psta C'ampaiía, 
los ma~ de los que es tan prrs('Jltes (les u lihr<' lihrrtarl st' prom~t icron 
acompaiíarle pres('ntandose para ello t·on .J[cmorialcs i\ los que fncr{}n 
~acados por lista clescle csh tiempo >e aprnmptaron p.' 1¡: quauclo .~e 
les asignase el deJa marcha, por eu~·a razon excusaron labrar sus tw
rras p.' sus sementeras, de q.' Ym. y torlos Jos Veoinos de aquel Pais 
"J;e mantjPncn en el justo r~zclo clP que faltando ello<. eon su p<.·rsonal 

1!1 
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asistencia al cuidado se malograrian las cosechas, con efecto llegó la or
den del S."' Gov."' y Cap.• Gral. antes de aquel tiempo enq.' se suelen 
recoger las mieses, y por ésta razon se habrán logrado pocas, y consi
guientem." sus familias havian padecido gran escasez este año, y el 
que aora se sigue no haviendo de estar en su bccindad los Imlh·icluos 
que componen este Cuerpo, forzosamente habra de ser mas dificultosP. 
Y calamitoso, y tan excaso q.' <:¡ucdarún muchas familias expuestas á 
perezer en manos dein ncz~sidad, lo q.' como á Vm. es constante es 
el unico Patrimonio de q.' se mantienen en aquel Vecindario que YiYe 
:'t expensas ele sn Traha.io rcr~onal. - J.o seg!.lndo q.' á Vm. ponen 
presente es q.' desde C]UC se pusieron el dia primero de Diz." pr<íxi-
1110 Jlll'llHlo en el largo camino q." hay de aquella Ciudad, al Rim•on 
t!t·lns Gallinas, lugar destinado por el s.' Gov."' p.' juntar las Tropas 
,·iniendo ya de marcha recivió Vm. nucba orden de su S."" para q." 
uhrevinse su venida, y se pusiese un mes antes de aquel plazo q.' ~e 
ha,·ia a•ignado, por cuya razon se aligeró la marcha de tal sncrtt• 
<111e se perdieron en el Camino muchos Cavallos que faltaron PI! IR>~ 
disparadas <¡uc tuhieron, los q.' por no perder tiempo, y cumplir con 
r,l Superior mandato no se pudieron huscar, y llegados al Rio rru
guay, y paso de Paisancln p.' su corr." é incomodidad y falta de pro
,·idPucia pura el pasa!!"e, se exeeutó a eosta deJos soldados, pasando á 
nado sus Cavallos, con pérdida de al~unos deellos, de m"do q." la 
faltu r¡." oy se save en nra Ca,·allada del número q.' se sae6 de aqu~
lia vecindad pasa de 600, no siendo esta. perdida lo menos sensihll' para 
los soldados porque estando como estan fronteros a tantos infiel~s v 
t•n continuo exereicio 1\rilitar de Guard." y corridas como á Vm. ~s 
•·onstante nezesitan desus Cavallo~ p.' estas funciones, á q.' estan pr~
l'~sados y haverlas de hazer en sus propios Cavallos Armas ~- muni
CIOnes. ~- todo á sus expensas. sin q.' la falta de nin~una de e~:as 
•·osas (sino es la de la salud) le sirva de disculpa p." dejar de hazer 
.,¡ servicio. por cuya razon se hallan siempre aquellos Vl'l'inos exantos 
<le Candales, por falta rll' tiPmpo para poder grangearJo,:.. r sohras 
d.c pensiones en que están continuam." puestos, contentandose en ei 
poco tiempo qne estiln desocupados en trabajar cada uno en su esfera 
p.' 1.'1 pre<·iso alimento dl'sns familias, siendolo primero que procu
ran adqnirir con su Trabajo las Armas, municiones y Cavallos p.' 
mantener al Re~· nro S."' en sus Dominios, en aquella Ciudad. = Lo 
1l'rzero c¡.' en nueve para die?. meses (¡ue ha r¡ne salieron cl(!SU ,·ecin
<lacl. han estado continuam.•• ocupados en el R.' serdeio con toda ~ 11 -
hordinacion y puntualidad {¡ quanto se les ha mandado como ha ma
nifestarlo la experiencia, y bien a eosta suya, desu !'angrc v de -;no; 
'idaq ron firme resolucion de exponerse a todos los pelig~os clela Ga~
rra, pnPs para ella vinieron no movidos de intereses ele snclclos CJlH~ 
nunca pactaron con S.l\f. como hasta aora, no solam." lo han pedido, 
pero no hnn heeho. la mas leve exclamación por algnn socorro p.' sub
venir a las nezcsidades c¡ue en tan largo tiempo han pasado sngetos 

.. 
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u la rac1on que la generosidad y justificación de nro Cap.• Gral. l1a 
querido señalarles, ni menos procurar ser reemplazados en las perdi
das, ni menos cabos q.' han padecido, pues con lastima y admiracion 
deJos suplicantes, han visto sus soldados acudir á todas las rondas y 
Guardias con puntualidad y destinos en este riguroso Invierno, con 
tul constancia, que solo su mucha honrradez y ovedieneia les ha hecho 
~ufrirlas con tanta falta de ropas p.' hahrigarse por haver consumido 
la que sacaron desns casas en tanto tiempo que han andado sir,·i~nclo 
{t S.:\L = Lo quarto es que en haviendo llegado al Arroyo del Tl!!"l'l', 
v aun antes experimentando la falta ele Pastos que ocasionó la falta: 
~· aniquilam:•• cielos g-anaclos, dll tanto perjuicio al R.' haver como 
;,¡ propio interés el~ los qn~ hazcn t>l servi<!Ío en sus Ca~1~llos, y lo 
t¡ue es mas imposivilitarsP por ello. el curso de la expechc10n, resol
\'iÚ la justificación al S."' Governador ;.· su Consejo de Guerra. retro-
1ccler y retraerse ít este para.ie, con el fin de que se reforzasen los 
Oanacl~s p.' seguirla quanclo se proporcione p.' ello_, 1~. que ha~ venido 
pXerutando sin repugnancia, no ohstante el eonoc1m. que tienen en 
•·osas de Campaña y saver que en muchos meses no sepodrÍl eonsc
l!llir este resfuerzo, y el remplazo delos que faltan, y son menester p.' 
11ra Conducta ~olo con la esperanza clt> que llegados Íl este pa1·a~~- ;.· 
l"csuelto por neusitlatl la paracla, se st>rvirii su S:'• atendienllo a su 
miseria y sus razones r¡ue expresan eonzedl'l·les lizeneia para r¡:h' en 
l~:.te inter pudieran hir á SO·'Ol'rf'l" SUS familias y rehazerse de Cll\'UIIOS, 
y e,;tar promptos p.' otra ,-~z q." los Iw~·!nlll JHAJH'Ster, ;.· viPndo r¡u(! 
no se ha hecho la más lev!' meneion cll'spnés qne hemos llegado, Y q.' 
les insta el tiPmpo p.' aeurli ,. a la sif'mhra p.' el preciso sustt>nto d~:;us 
familias han reprl'~nta<ln 1:sns respedi\"Os Ofi<,iale"' c¡.' son lo<> qHe 
~n su nomhre suplican. ;.· !'stn antes cll' aora a Vm. vervalmentl'. pero 
viendo en sus Jn~taneia~ no se Ita r··~nltaclo ('OSa alguna. han crmnaclo 
q.'• se haga por escrito esta Rt'presentacion snplieanclo a V m. por ella se 
sirva tf.'ner pr~>sente Íl las razon<'s tan justificadas q.' en ella expon!'n 
y más movidas cicla noti<·in c¡UI' tienen cielo r¡.' nnevam.'• han dPelarado 
unos Indios natnralt•s cid Purhlo rle Yape;.·IÍ. C'O.iitlos en la campaiia q.' 
rxprl's:m clr h:n l'r salidos armamentos de T ndios ele la Co~ta ill' )farinr, 
;.· arriYa qur ps 1'1 Tl'rritnrio del as Corr. '" prndPnte sospPchan qne 
ltirím Ít Jnsnlt111· aqurlla -TnriscliC'ion. ~- mas qnanclo Pn ella ~e rxpr
riml'nta ;.- In falta el!' Qpnt,• c¡nf' ha;.·. pnrs no sernn los q.' c¡n••rlaron 
tantos. t·omo lns r¡n~ nqui I'Xist(•n ~- ¡J,, ellos no todos r.apazrs clt• tomar 
armas por sn mnt•ha Nhul. o imposh·ilicla<l. lo qual es hi"n !<aYidos 
rlelos Tapl'~, y pot· rsn PX<•cntlm nnennn." Íl. la hrpve resolucinn, ,,or 
In qnr = A \·m. Sn 1,p"" ~., sir,·a apli•·nr sn prntlentP t·onsicJ..•nll•i.ín, 
11 lns ra?.one~ aquí t>Xprr<,Hlns, ;.· r¡nr .. n su conformidad clf'terminnr 
Ponsegnirles li7.rneia p." q." se retiren it sn neindacl. puesto q." para 
anra ;.·á no son menester p.' la expeclil'ion que ~·á se snsprndP, r¡nc 
qnanclo Jos fnf.'l"¡• PstUl"Ún promptos, ('OlllO SJH"C' han estado H Jo qne ]es 
r•rrlrnas!', ;.· clrln contntrio prntextan a Ym. torlns los rcr.iniei'ls qne 
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~e les ~igue en aquella Cimlad, ta11 expuesta a la miseria, ~· clesastrr~ 
<ld in~olente orgullo rh• Jos T<1pc~ de quienes mí1s en este tiempo <¡n~ 
I'H otro ~e ha experimL·Htado la hilrhara O!>adia. y los dcmíts pcrx."' :p¡~· 
pueden ocasionarles ni Real sen·ieio, y el de Dios nro 8eiior. y ~n 
haznlo a~·i segun >:e pide, reei,·iran mereedcf< con .Justicia de la pil'· 
dad de Ym. y le su¡.Iiean h·s <ll> un Testimonio deesta sn justa r~pre
.-,·ntacion ¡:ara ll~hnrlo a ~u Ciudad para los efectos ;¡uc les eom
l•l'ngau = Salto <:hico del l'rngmt~· á 11 de Septiembre de li34. 

Decreto. He Yisto con admiraeion la representación hecha parla 
l'imlad deJas Corr.'"' <·on las cficaZL's razon~~ l]lle alegan tPngo hecho 
t_'hasq.' á los Comi~i. • de la J.inea diYisoria, el qua! podrá estar aqui 
1·n toda esta semamt, ")- a sn rl'greso procnran darles todo gn~to, pero 
si al!.nmos no qui,ieren <>sperar esta l'itada ll~gada del Chasque, r¡ue-
1land~se Jos q.' quisieren, podrán hirse l'On Dios a sus Casas, hien 
<¡ne esta acción de ahandonar el Campo. ~erá para mi sensible q.' 
!a rxecutrn tan huenos y leales Yasallos = Andonaegni = 
[Fragmento de una carta de Mart:n J. de Echauri, Felipe de Mena Y .José 

Pinto, sobre operaciones militares contra los indios.] 

Cvpia de un Capítulo de Carta e~erita por D." :\lartín .Jos.r·ph 
ele C'hauri con d." Ph: de :\Tena. ~· el Alferez D." Joseph Pmto 
q: Jll'g-aron :1 nro Campo t>l ] G <l<'l <"orr." eon la representaeion 
dL·l Gral. Portu¡rues D." Goml'Z Freyre de .An<lrada. q.' se haJiaha 
<·on sn Exrn·ito ;ohre t·l Rio Yaeua~·. distante d:Js .Jornadas del Puehln 
de San Angé'l = Continuan los IiHlios en Yrnir a estr Campo al zd>o 
,lelo que lrs dá. Su Ex." y algunos por grangenr m~s. y qne sea mayo:
d Tnpauhay, ]p han ¡wrlido Audirn:ia Secretn: y le h?n ¡n·?pueo:t~ 
<¡liC' resprdo de ha,·rrlos Jlamml:>s \'HI'HI-~ \·ezes p. matar a los I ortu¡!. 
t'll la Colonia. que anra se jnntar:ln con ellos para matrn· á los Espa
iiolrs = Dia 1." de Ortuhn• 1<' rmhió un ).lre de Campo, trr7.c Reses 
··lncns, ~· le <·orrrspon<li•Í Su Ex." C<'ll m[•s <lelo que Yalian, fueron e0n 

ks Indios ": Jl<'haroll rl regalo tr<·s Paulistas, y un lengnaras, y o~· 
tri'' rh· clho- Yino Hn Jnclio i't <l"<·it· q:H• los Inrlios r¡: haYian Y<·ni<lo 
<·on la~ res<'' no hnYinll hnc!to. y lo ¡wor L's <¡liL' el lengnuras, ~· los dos 
('ompaiH•ros no p:.rez(•n, y .~~ trnw "'n picardía el <l~L"ir no han hndtn 
'·lis )¡¡,lios, quando lu••¡ro ~,, 1 olhieron = d mismo dia ~{ Yinn 1111 Iu:lio 
d<' S." :'lrig-uel <·on nna Carta para Su Ex.' rld Col'!·eg."' :'IT re de Campo. 
tlos C'apitmll's y do~ Snh1lt~rnos ~· todo el Puel>lo, ~· le cliz~n {]UC ~·a 
~ann r¡•Jc el S.' Gral. licue al ThL•. Coronel d." :'lfa¡·tín .Jo~l'ph rl~ 
Chauri (lwziendo la hr•mTa de nomln·arlo ('] primero el Coronel d." 
Fran:• .Antonio, el Cap." d." ,To~eph Ignacio, ~· otros dos q: los r·ono
Z<·n mui hien, ~· qne <•llos traen 600 ).linuanos ~· 300 de San Lni~, ~· 
que ~e lnwlhan á la fortlllczn. ~· q.' darán el ganado que nezcsitan ~-
1,• acompaiiarlm hasta llr·gar Íl dha. FortalPza, á lo q.' luego respoudiú 
<::n Ex." que era auxiliar i't la~ Tropas de. D." Femaudo Sexto su Re~· 

........ , ... 
·;·.~~~:~_;·:·. 
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y S."' y que no podian bolYer sin orden d~stL Gov."' y Cap." Gral., ~·. 
que que no le hablasen de holwr sin las armas en las ma!lOs y :pe 
viniesen con ellas. que serian hien reeividos. 

Octubre 19 de li54. 

Continuando las noticias deJa Expedicion delo!l Pueblos de )fj. 

siones, diremos que uro Go\·.·· y Cap." Gral. march6 con la Tropa de,;n 
mando hasta las inmediaciones del YapeylÍ, determinó despac·har a D." 
Bemardo Casafus, Rexidor c1elas Corr.'•• con cinco hombres para r¡ue 
llebasen al Correg,•• y CaYildo, una. carta, en que les noticiaha el !1a

.rage donde se hallaha, y la Comisión que tenía del Re~·, p.' e\·aenar )<,s 
:,jete Pueblos de :'llisiones ;¡.' dcYen entrc•garse a. los l'ortng.' exor
uíhalos á q.' temiesen la justa indignacion del Re~·, ~· no llamasen 
sobre si el Castigo, saliolos a reciYir dos Compa1iias de Tapes con mues
tras de fidelidad. pidiéronle las cartas p.' lleharlas a >\U l'uchlo, ~· 
haYiendo las tenido en presencia de Casafus cometieron l'l desacato de 
liahrirlas y hazerlas pedazos, diciendo se hallahan resueltos a defender 
su libertad insultaronlos contra el seguro q.' autorizan todas las J,eyes 
mataron á Casafus, y uno de los cinco Corrent: que le acmnpaiiaban 
Jos demás se escaparon, Yiniendo uno al Campo. L'<>n la not." r tres á 
las Corr.'"' Este desorden en un Puehlo q.' no está. t·omprehcndido 
<'11 la entrega hizo eonozer el mal semblante deJos Indios. <ktcrminó 
t>l GoY.'' tratar como reYeldes á los moradores del Yape~·u, pusosc en 
marcha p." entrar en él y los Caminos le desengaron eran tan ári
dos q.' negando la manuteneion deJa CaYallada, después de hawr teni
do una gran mortandad en ella, con el Consejo de Guerra aeordó 
enntramal'(·har al Salto para reformar la Cm·allada q: se lwllaha inc·a
!>az de marchar; Deesta nondad aYisó con nn A~·11<lantc al Gral l'or-
1ngucs. <¡.' nwrc·haht p.' el Rio granel<·, alc·anzolo i1 tlistanl"ia tll' 12 
leguas del Pueblo titulado S." Arc·angel, sclia!ado p.' t~twrtd Gnll d~ 
:¡que) Gcfe, el que s.cqtln una papeleta Cjill' ha lll'g-ado dt' :\fontnirl,.o 
ultimam.'• ha experimentado gran asistencia en ·Jos Indios, e'i¡>rciam.'" 
ene! paso del Rio ·Pardo, donde con sus Canoas, condujeron rle nna 
llllrte 8 Otra e) tren de "\rtillerÍa, :\hmiciones r J'l'rtreelJOS, ('S(n;; ha 
produc·ido la henignirlnd con que ha tratado, los q.' por tres n'Z<'S hnn 
w·nido i't rncontrarh•. Jos ha heeho Yestir ~· rl'galarlos con Yaria<: c·osns, 
de surrte <¡ue los ha captado tanto q.' ellos ;nismos le franquean to(los 
los pasos: no ohstante eomo son Tropas auxiliar<•s. ha IH·eho alto, ~· 
ckspachado un A~·1Hlante suyo a nro Gral, noticiandolc (•sta dl'rrotn. 
Y que espcraha la Determinacit'•n de si haYia ó no ele ron1inuar su 
marcha á ocupar el Pueblo: nra Tropa <'11 s11 Campa m.'" rll'l Salto. 
~in ti o el di a 2 del corr." á la noche alg11nos rustrillazos de Fu~il v 
Tropa de Indios, mandó el Gral q.' se pusiesen sobre las _-\rmas p:• 
estar promptos en caso de atacasen los Indios. El dia 3 fué aYisado 
por el Cap." deJa gran Guardia r¡ue se havian Yisto Indios c·on inme-
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<liacion, destacó un oficial con 40 hombres p.' q.' los reconociesen y 
diesen parte, sin empeiiarse en funr.ion, avisole de haverlos visto al 
amparo de un )Ionte en número de 300 dió orden al Coronel d." Tlw
mas Ilson, p.' q.' con 400 hombres pasase a traerle los Indios, pro
rurando con blandura hazerlo, no pudo con:reguirlo por lo q.' Indios 
l'E·sueltam." dijerc.n sacrificarían sus Vidas por la libertad de sus 
Pueblos, q.' se dispusiesen ÍL la funcion q.' venían ú da de: Ora y 
media duró el fuego, mataron 2GO Indios, hizieron í-! prisioneros, les 
tomaron un raiion del calibre de 4, sns Estandarte~ con las "\rm:~s 
dr Tiorgoiia, una caja de Guerra y muchas flechas. y otros iustrum.'"' 
~in qnt• ha~·a mÍis perdida de 111'<1. Gente que tlll Cap.' <le Yeeino~. )' 
1111 Dt·a~<lll. y hasta unos 1 "j lwridos r to l dt's dt• fll'duts. S(' t!t•spadL> 
~1 Ayudante Portug.' rcsponcl.''" al Gral que si le part•cia oeupar algun 
.l'uchlo, lo cxecutn~. en inteligencia dct¡tll' el Ex,•reito Espaiíol s" 
rrtiralm á reforzarse para la Campaiía pasada digo sigui .. nte. 1·ií-ndosc 
t>ll esta con esta nondad q.' llamaría sohre si todos los J 111! ios, 110 
r.irndo mas r¡.' un auxiliar, determint) retirarse al Rio grande. d,.s
pa<·h·í un Expreso a 11ro Gral y al ~Iar•¡ucs d,• Yaldelirios pre,·ini••n
<inle~ que ~¡ los Espni10l••s no ~f' hallahan en tot!o el mes de )fal'7.o d••
f'~te aíio clr 17;';;) en S. 1a 'l'eela <londt~ se Cüll\'inaria con las 'rropns 
tk sn mando, lns despidir(t volYÍ<·mlolas á las Plazas q.' guamez,•n: 
Estuhi••ron di>:enl•tlt•~ nro. ¡n·al. ~· el Comisario del He~·. este pasiÍ al 
at'<llnp.'" con el Cap." d." .Juan de E"hc1·arria ~· D.' Fran.0

' de F.r
gNlas. se mandtÍ al Gov."' de )[ontcvicleo ~-e prt>sentara. alE tuho un 
gTan Consejo de Guerra. se vió q." d cxercito no se hallaba en estaJo 
•'~•~ marchar hasta el mes dt' Sept." reglosc p.' este tiempo l''liH'rlo •·n 
lliO\'im.'' deputaron al Gov." de :\[ontcvideo y á Ergedas, p.' q.' fne
:•(·n al Rio g-rande a informar al Gral. Portng.' el que á prese1wia de 
e$tos Ofiz.' Yisto la dcterminaz."" del Conse.io, )" que era inat•csihl" n 
los Espaiioles In marcha se resolhió á esperar hasta Septit>mhre: r.:n 
rl sin duela se exeeutará la marcha, el exercito ha tomado Quartel dt> 
Invierno en :\Ionte,·ideo, e~tc gral se halla aquí desde 17 de ~faro:o 
<lnndo las disposiciones de lebantar nuebas Tropas. eompleta1· las com
paiiias. pre\·cnir Cavallada, y lo más nezesario el )[arqués de Yal•lt•
lirio está p.' marchar á Uhuy, :'i. conferir con el Gral Porítt¡r.' sohrc 
esta negociaei6n continuaranse l11s dr.mas novedades q.' se siguieren á 
la fecha de esta de 20 de Abril de 1755. 

. (Ejecuci611 d~l. Tratado ele Límites de 17•30, etc. Otigillal manuscrito, s 
fo;aa, pa¡>cl ron ftltgrana, formato de la l•c}a 20í X 29i """· letra illcli11ada 
interlínea 4 a. S mm., consert'aci6n regular)· le· indicado entre z;art-:llfe~is [] e.~t;í 
clt•.•tmído). 

.J 
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N.• 55 [Extracto de la correspondencia cambiada entre D. José de Andonaegui 
y D. Juan de Echavarria] 

[Mayo 25 de 1754 - Julio 25 de 1754] 

Extracto de la Correspond.' de D.' Juan de Echavarria. 

1i54 

En 23 de )[ayo Avisa Eehamrria del Crnguay haver recivido 
la que se le escrivi.í en 20 desdn In;; Gallinas, previniéndole se pu
sil·~en en marcha todas las Emh1rcaciones hasta el Pueblo que havian 
cm pesado los de S: Borja, cuia orn cumpliría; y pide el socorro de 
;dguna Rczes. 

· En 28 de dho Avisa delas Gallinas haver recivido la rcsp.'' ala 
que <'SrrivitÍ en 2i. noticiando su arribo é ineorpora[~i<ín] con el todo de 
las emharcaciones; y que aunque ha deseado D.n Juan de )[e!o salir 
;¡l Pueblo empezado por los de S.n Borja no le han permitido los 
vientos contrarios y que en aquel intermedio de tpo luwia destri
buydo la Gente en las Embarcaciones, que seguirá el viage para el 
t:nlto, tomando las precauciones comhcnicntes sin fiar>e de los Indios. 
f.)ue ha recivido 18 Resess enviadas por Altolaguirre. 

En l.' de .Junio A\·is.>a Ec!Ú1Varria su llegada al Uruguay con 
grande travajo. 

En l.á de Junio Avissa del Queguay los trabajos que ha padecido 
D.n Fran.'" :i\Iillaó en el paso por no haver dirigido los prácticos la 
marcha por el legítimo; y dice que spre que se o fresca otro paso le 
prevenga las circunstancias, y el num.' de Embarcaciones, que con
sidera más dificultad en el Daymar, para lo que pide anticipacb~ 
prevencion." 

En dho día Responde deJa Costa del Queguay el Cap.n Gral. ha
Yer recivido la anteced." y que no fiandose de los practicos embió 
a Dominguez a la otra vanda quien aseguro clevia seguirse el Plano 
de los practicos; le previene ha ver enhiado a reconocer los pasos del 
Jlaymár y que ala. boca del Río, deje Echavarria dos Embarcaciones 
pequeñas, y con las rf.'stantes naveguen al Salto, que l1ará señas para 
que los encuentre. 

En 9 de Julio Previene el Cap.n gral. que por yerro de los prác
ticos pasó el Salto Grande por lo que despachó a Domingnes, para 
que se informase si Echavarria podría pasar luego porque necesitaba 
los Víveres y Cañones que tenían las Embarcaciones, y deno podet· 
~uperar el paso remitería Carretas; r que se havian disparado algu
nos Cañonasos para que supiese donde se hallaba. 

En 10 de dho Responde Echavarria ala anteced." que Domingucz 
informara del tra.bajo eon que han solicitado el paso: Que hallandos~ 
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ala vanda. del U este será superfluo que las Carretas se eonduzqan; 
¡mes antes espera estar en el Salto Grande que quisiera eomnniear 
el modo con que ha,·itan de e¡ueclar las Embarcaciones en d Salto 
Grand~ porque consideraba n() le podrían pasar; y que toda~ la~; 
Embarcaciones estan muy recargadas. 

En dho di a en JWspuesta del a anteeed." remite el Cap." gral. 
;;o reses y dice que con el avi~o de su llegada al Salto GrandP pasará 
el I ntend." a disponer de las Embarcacion~s y su carga. 

En 11 de dho satisface Eehavarria ala anteced." y refiere las dili
gencias que ha praeticado en el paso ·Chico, ~- que ha dispuesto que las 
reses sigan ala vista h." el Salto Grru1de. 

En 16 de dho ~\visa del Salto Grande las dificultades ele sn 
paso y que Altolaguirre, llegí. p.a desemuarc·ar los efectos. 

En 19 dho. Axi~a han~r rcconoc·ido !'l paso, y que Goi"Ostidi ha 
dado una relacion de los auxilios e¡ue ~.· neeesitan para man·har las 
Embarcacion~s por tierra, r:ue H•n ;JO Yuntas de Bue~·es. <·on ~11s 
aperos y Peones, y la Guardia que el Cap." Gral destim•~e In que no 
podrá egecutar por falta <le üente: ~- cpw siendo tan preci~as bs 
Embarcaciones para el fin que destinaron en Junta con d }farq.' y 

PI P. Altamirano, le parecía de~pacha~e el Cap." Gral un Chasque 
al Yapeyú mandando al Cura para q.' r<:>mita los dcctos y Gente ne-ce
sarios; pues con.la que tiene no puede mantenerse en tierra. ~· Gnar
neeer las Embarcaciones; pue~; los 60 homhres r¡ne se redntaron fne
ron para reconoeer el Hío; y embarazar que m1os Pueblos se cnr! ;C'sen 
a otros; y que está prompto con sus Ofiz.' á servir en el Exercito 
~-a que por aquella parte no se puede consrguir. 

En 20 de dho Respondió rl Cap" Gen.' con el parecer <le los Co
mand.'"' no ser posihle comunicarle los auxilios que decia nec.<:>sitabn. 
por las razones que expone. 

En dhn dia En vista dda anteeed.'" cscri,·ió Et"haYal'l·ia q: no le 
restaba otra co~a que eg-ecntar la orn que se le comunicase. 

En 21 de dho Acusa el R'• Echavarria de la que le esc-ri,·iú •;on 
fecha de 22 .. para que se retirase á Buenos Ayres- por nn g-a~tar al 
Rey tantos sueldos y no poderse mantener el Excrcito ~- Emhareacin
nes alo que expone que la provid.' tomada para las Emharcaz.' no 
pneclc atrasar al Exercito ~- e¡ue la impl!~i,·ilidad de pa.~ar el Salb 
1·onsist~ en la falta ele auxilios aunque eont~mpla comben.'" las Em
barcaciones para pasar los demiis Rios. 

En 22 clho Re~pondió el C'ap." Gral ala anteeed.'" que conside
raba provechoso JHtsen 2 ó 3 emharcas:' pequeñas; pero que pi<liendo 
los auxilios tan crecidos para la faena de 40 dias de buen tpo no lo 
contemplaba util pues se imposivilita la marcl1a por otras razones que 
ag-rega por lo que dentro de una ora se pone en marcha. 

En dho di a Acusa el Recivo Echanrria del a anteced." y remite 
una carta para. el P. Cura del Yapeyú. 

i :;._.,~.w_:·;~--. _· ·- ffP;; 
::~-,~ 

' ;~:~:!·k!·< 

le ,_,,.;';; ___ t 
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En dho dia Ratifica la orn el Cap." Gen.' de que ~e r~tire por 
l1allarlo comben." 

En 25 dho Participa Echavarria ponerse en }Iarcha para Buenos 
Ayres. 

(Ejecución. del Tratado de Limites de 1750, cte. Original maJitu~crito, 3 
j"jas, papel con filigrana, fo,.m<~to de la l10ja ~10. X 300 mm., letra _inclinada: 
ihtcrlfnca 8 a 11 ·m-m., consen:cr~t6n u·oulm·; lo tndrrailo eutre parbltr.<ns [] f. ... ta 
dcstrufdo). 

N.• 56 [Extracto de las operaciones militares contra los indios y resoluciones 
adoptadas en los Consejos de Guerra realizados en el transcurso de la misma] 

[Julio 11 de 1754 - Enero 24 de 1755] 

+ 
Primera E.rpcdicion - j E:rtntclo de ius A.cahccim.'·' ron los 

indios - -'durante el tpo. de la marcha, y 1<-'oluciones /en los ('oll
,,r_ios de Giterra ---

Extracto de los acah~cimientos con los Indios durante el tpo de 
la mar~ha, ~· resoluciones en l0s consejos de Guerr~. 

lí54 

::\: l. El rlia 11 d.~ Julio tuLo noticia el Capitan Genrral en <·1 Ca~n· 
pnmrnto dP Je~us h:\VPrsc ~vistado 5 Indios, y el 'l'heniente rle ,-~o
rrientes D." ::\icolas Patrón pa~so atrahér alg-uno, con eneargo dr e¡uc 
a·atase bien: El dia 15 boh·ió diciPJHlo havet· enccntra,lo una Rm
<·heria rrl"ien aLanclonacla el mismo di a de sn salida: Qne al ~i~:mi<'ntl' 
.-ió a una distancia algunos Indios que huyán; hizo alto, ~· embi6 al 
Interprete Yillanue,·a, para que los amonestase, y persnaclie~f, hiYHn 
(le paz, y redugcse al que los g-oYernava aque se viese con el: apersua
e;ones ele Vill:mm·va pa~~o un Indio j.Jcalde, quien se manifestó sin
<"l'ro, ~- ofreció pasar- awr al Ca pitan Gral: Que los Indios de,pojaron 
aun criado ~· bolYió el .Ah•aHe á ello~-, ~· trajo el robo, ~- rn sn <·OJ:lpn
iiía á su muger é hijos dieiendo qvc los demás no <¡ucrian r<•dncirc;('! 
Que siendo errl'a de noche, y no querer su familia dormir en pn·
t·eneia ele tantos Espaiiolrs, Ee quedó a la otra .-~nda ele un .-\no~·o 
que haYia por medio. donde mandó Patron que amisto>amentc lt> 
aeompaiía~n dos soldados: Alas 3 de la maña ni). llegó un Indio, ~
)¡abló con el .·\.lealde, y resultó embiar este a decir a Patrón que otro~ 
Indios querían asaltarle la CaYallada, la que a ~ste tiémpo haYia man
dado recoger para marchar, y nemitido otros soldados que saluda8én 
al Alcalde. Este respondió eortesmente, y con ellos embió á decir a 
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1 'utron, que no despreciase la noticia : Lue"'O se O\'Ó ruido v bocerio 
)'orc¡ue los Indios asaltaron la Cavallat!a (por otr~ vado clei Arroyo { 
~· la lle,·aron, y aunque aPudió la gente fué en vano: :\landó Patrón 
solicitar al Alcalde v no le encontraron 

N: 2 En 5 de ·Agosto mand6 el Capitan gral en el Anovo del 
'Tigre que respecto hanr;:e r•~conocido una total falta de Pa~tos, y 
decadencia en la Cavallada y boyada, el Intendente tomase decla:·a
ci,ín a los l'rac•icos, )' Capataces, del estado de ellos y si era capaz de 
marchar, y en su consec¡neneia fueron examinados los Capitane>~ D." 

,1 ph de 7..írate, D." .Joscph Blanco D." Xavicr ele :\litre, )[igucl de 
,\rPllan", .Juan Lopcs, JtJseph l:o<lt·ignes, Fran."• Dias, ,\ntonio \'el
J!tont••, )lig-ue! Gerónimn y .Hartin .Jph ele Toro, Sim<'•n \·enitcr. .• Jph. 
St•c·o, .Joseph )fartíncz. ,Juan llaup." Llanos, :Hi•~n··l tlc Rocha. ~· ,J n:tn 
lJiego Arrúz. sugctos inteligentes en la Campaiia. Pastos ~· Ganados, 
l'apata<·t•s. )' Arrieros, :· declararon \'a.io el<! ,J nram.'", que la Boyada 
r Cm·allada, estant incapar. t],. st•guir la marcha ni aun -! Leguas, por 
halhu·sc toda despeada rstropeada, y sumamente flaca, por la falta tle 
Pastos, y que desde el Arroyo Ygarapey se havia acavado de arruinar 
t·lltPraJw•ntL•, y que por dh:t falta ele Pastos pacian una Yt>rha que 
!:aman )fio :\rio, la que ¡,., hacia morir ele 20 I'U ;}1) diariamente. 
que estando a :lQ: leguas del Rio Ihicuy hasta domle se rontemplant 
i:~ exeasez de dhl)s Pastos, ignorandose si en adelante hahria la misn111. 
1:0 hera dable llegar alla, porque aun sueltos los animales no podian 

ecaninar. 
En 6: de Agosto mandó el Cap." gral tomar cleelaracion a )[atheo 

L:odo,,·. llllO ele los que f:.J•'rou a~ompaiiando al Hexidor D." Bernardo 
f'asafús conduciendo sus Cartas, y las del P. Altamirano para el Cura 

del Pueblo del Yapeyú, y tlixo que en el dia 28: ele Julio salió del 
Campamento del Arroyo Ygarapea~· con el referido Regidor ~· otro~ 
±Escoltados de 50: hombre~ hasta el vado del l'rtl"'\111\' donde hicieron 
noche: Que al siguiente di a pasaron a la otra van da. ;. los seis siguie
:<on su marcha hasta el pa~o de )[aeoretá, atravesando este donde co
lllieron. y dl'Sc•ansaron, y luego caminaron á tomar la Costa del Uru
~·.uay, Aguas an·i\·a. y pararon un rato. Ala nochP con la Luna si
¡,:uit;ro¡.¡ su marcha hast~. el amaneser, que llegaron al Arroyo Timboy, 
Y s1gmeron hasta el :i.\Iiriiiay donde hicieron noehe: Ala madrug-ada 
pasaron este arroyo y tomaron el camino para la Estancia ouc llaman 
<le. S." Pedro, del Pueblo del Yapeyú, y asu distancia de '3 qnndras 
sa!teron al encuentro num." de 30 Indios Guaranís armados con bocas 
de fuego, flechas y Lanzas y saludándolos Casafús cortesanamente á 
~os Inrlios les dixo hiva de parte del S." Go,·crnador y Cap." Gral, 
dn·anclo una carta para el P. Cura, con lo que los pasaron á su Ran
chería donde havia otros Indios que en todos serian como 280, unos 
llca\"allo, ~- oh·os apié, y todos armados, y los hicieron desmontar to
Jllandoles las Armas y COIH"idandoles a que se sentasen lo qnc hicieron; 
hc,h·iendo dho Casafús Íl insinuarles las antecedentes razones les pidie-
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ron la Carta, y respondió no hera para ellos sino para el Padre, repli
caron los Indios que la diese, <¡ue allí estava todo el Cavildo del Puc
hlo, y ellos la havian ele recivir; la entregó á uno que cleeian hera f:'l 
i-;ecrctario; este la quiso abrir y le previno Casafús, que el Sciiot· Go
,·ernador, no decia en el sobre escrito la abriesen ellos, y respondieron 
runque no lo mande: Que se retiraron 10-ó 12- varas, la abrieron y 
~e pusieron a leerla, y luego bolvieron diciendo ha,·ian dado parte a la 
.\rmada, que de allí traherian razon si havia de pasar al Pueblo <Í 
llO y entonces Cas~>fús empesó Íl cortejar al Cacique, Secretario y 
demiÍs Indios (' Indias, dt• la Huncheria, con cnehillos. cintas. y Qtwn
tl;~, y al S S.''" con un par de calzones, por l'L'c<mocerlo mucho mas 
iou¡uicto: DesptH's JH'Ol'l'Hmpi<'rnn los Indios diciend•l q11e cstant una 
.\rm:ula de 1 <lll Indios en la Costa del )firiiiay, otra ig11al L'll la c11'1 
l"r11guay y otra en emloarcaciont's en el dho l"r11guay. esperando al 
Espaitol.· res\ll•ltos a morir, y c¡ne no havian de salir lejos a ••no•onL·ar 
l•l E!'ipaiíol: QuP pt·inll'ro ~e ha\'Ían de aea\·ar tmlns <¡UL' t•ntre~ar ~lis 
1 ¡,,rras, que Pll ac¡nello no havia compostnrn. :· i1 CnsafÍls le <lixo el 
SS.''", ~i atí te quisieran <¡Hitar ese Poncho si<'tHlo tn~·o, no lo havias 
de defender? así nosotros en defenza de nuestras tierras y Pueblo,., 
IH'mos d1• mC>rir primero qm• entregar. alo <[He estamos clis¡mcstos y 
t\•nenw~ notit·ias de esto por Cartas de ~-u t't1 ~ y Corrientt's. :.· ahora 
Hos qnerei:-:t engaiíar ·? Ca!-iaftts rt's.ponclit) no f'l'l·~·rsP ~eJne.iante ensa 
pues 11<> hm·ia 11ada: y Pn esto un Indio llamado Antonio Pa~·ha. cono
c;l10 11 1• Gmlo~-. ~· ele otro de l:Js r.. llam<'1 alos dos llt•vaJHlolos para sn 
Hanehn. diciéndoles tenia una Guitarra para que eantas•.•n, t•cn cuyo 
moti,·o ·montó a cavallo dho Godoy y Lorenzo quintana (que así SI' 

Jlmuava el otro nr·ompaiiacb) en compniiia del Pa~·ha, y se )ps arrimt'r 
r•tro Indio al parecer á e~·!uelm1· lo que hahi>t,·an ~· rt•crlandost' cl••l 
l'ayha al Jlel(ar a su Rancho le dixo á Godo.'· ha~· lastima fJ\H' lw.-,·¡¡, 
"t·nido en esta ócasion, que esa Gente qttt• veis vPnir no hicnc ••nn hut•n 
fin ~ino para hm·erías, ~· yr¡ no te puedo remediar. GMloy y sn com
I':JÍÍero divi~aron como 200 Indios desnudos armados qul• venian ]lOr 
una Loma eomo á un quarto ele le!!:lt:l del Rancho, ~n Pl qne Pntraron 
el Pa)·ha, Godo.v y tana. queclanclose el otro Indio úcantllo: Pa:·
i•n le entregcí á Quintana la Guitarra, y pt·e_guntawlol•· est•• que lun·ia 
de cantar, le respondió que una rlcspcclida.. y al empesar el verzo 
(•anzeant el Payha. y decia que hirn decis lo que dnrcí desde la ll••
gada ele clho Casafús ála Rancheria: llegaron los Indios clcsnndns, y 
11rmados, y pasando por el Rancho preguntaron qua! era el Caho ll<• 
los Espaiioles, y llegando donde estava ·Casafús óyo decir qur ha11 
hecho que no les han quitado la vida? por que estos no vienen más qur, 
Í1 engaiiar, y lo que trahen son puras mentiras, y acometiendo to1lns 
;os ele acm·allo y apie, oyeron Godoy y Quintana gritería, y un lament:l 
que decia ay J esus? y promptanwn te montaron aun que el Indio 
al'rimado les quiso arrev11tar los Ca,·allos, y Godoy metió la lllllllll 

;¡ una Pistola que llevaba oculta, con In que lo embarazó, y hacien-
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óose eampo por entre los Indios, hechando ahuir con su companero 
Quintana a rienda suelta: los siguieron 30-ú-40-Indios, y lO.ó-12-los 
alcanzaron, baleandole el cavallo a Quintana, y por socorrer a este se 
detuvo Godoy, atenido al buen Cavallo que llevaba, y saverlo man¡.jar 
mejor que los Indios; pero estando preso el de Quintana con las holRs, 
110 le pudo socorrer, y apretó las espuelas, y adistancia de 100 Ya!'as 
vió r¡ue Quintana se sacava el Poncho, diciéndo Amigos por Dios no 
me quites la vida, ~- que un Indio le quitó el Cavallo, ~· otro con nn 
bote de Lanza, estando en pie Quintana, lo hecho al suelo, y hoh·icn
dosc a incm~porar le tiró otro Lote de Lanza, y cayo sl•gnn<la wz 
reclinando la caveza en un brazo, que otro Indio Haltó sobre el no save 
~¡ a degollarle ó desnudarle. Que el de la Lanza, y otros dos siguieron 
a Godoy y estP a fuerte carrera del Cavallo se escapó hasta arrojarse 
en el :\Iiri1iay que se hallan1 anado, y por aligerarse y que los Indios 
~e detm·iesen en recoger vcstu~rio y recado de montar, eortó la cin
r·ha con un eucilillo que ll~ban:, y paso en pelo anado ha~ta llegnr 
al Rlo rruguay, el que así mismo atrawsó anado con su Cavallo. ~
llegó al Campamento qu:! estava en la otra vanda del Arro~·o del Ti
gré el di a 2 ele Agosto a las 12 y 1/;, del di a. 

Consr.io de Guerra. 

En S de .-\gosto sohre el Arroyo del Tigre, con las deposicionc~ 
dt' lo acahecido a D." Xicolás Patron lo snheedido á D." Bernardo 
Casafús. ~· lo cxpuc~to por los inteligentes, y Capataces, sobre Pastos, 
'" estado de la Cavallada, Ganado Bacnno, y demás Vagagcs, llamó el 
Cap." gral á Consejo de Guerra al Intendente, Comandante~ de lo~ · 
Cuerpos, y Capitanes viho-., aqne tamlJién concurrió el :\fre de Campo 
ll." )fanuel Domingnes, (•Hin numero llegó al de 26 sngetos, y tratadas. 
v cnnf~ri<las todas. l~s cosa~. fueron de pareeer. que resppefo ele la 
J"alta total de Pastos qne havia arruinado el rig-~r del Imhierno. y r:l 
miserahlc estado de!a Canti!ada, ~· Yagages hera. impo~ihle ~cgnir la 
marc·ha. y convenia retirar'e al Salto ú otro parage donde hnvi·?'c 
Pa~tos, ·¡{ara poder reforzar los animales, y remplazar los que ~e ha
vian muerto. romo tamhién anmentar número ele Gente. acnclienelo 
por ella al Paragna)· ~- déma~ ln!!arrs cirenmhecino~ ntenclienrlo ac¡n" 
por los hN·lto~ que havian e!!N·n1aelo los Tnrlios del P1whlo del Yap<'~·Íl. 
~· las demás notieias, se venia rn r•onorimiento ele que toclos los Puc
J,]os estahan coligados eon Jos 7. que se havian de entregar. y hera 
n<'eesnrio toma::- las providencias vajo ele é~tc eoneepto. 

En 22 de Agosto en el parag-e df' Jesns, mando rl Capitan g-1·al 
tomar declaracion a :Xtoval Yaca!!nirrc ~- lÍ :\faria su Hermana, In
<lios Gnaranis del Pueblo de la Crúz, que ~ cogieron en el Campo 
por una partida abanzaela, ~· dixeron que IJabr]a mt mes se. lmycron 
<lela Estancia de su Pnehlo nomln·acla S." .Joscph, que está ele la otra 
parte del Ibieuy; que hera cierto que los Indios del Yapeyú havian 
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l·ontado como dieron muerte á Casafús y los suyos, ~· quit;tdo á los 
Espaiioles una punta de Cavallos, que tt•nian Hts "\rmaelas en los pues
tos ele una y otra vanda del l:ruguay, rPparti<las ha.cia las puntas d<'l 
l hicuy, )" eahidas del Rio Pardo, donde ~e nwnteuíau con los infjp],.s 
Jlinuanos, Charruas, y Bojanes para clefeJl(kr sus tierras, ~· que uo 
Pntrasen á. ellas los Españoles y l'ortugese~. á cu~·o eft'eto estavan 
N•ligaclos todos los Pucl:los, y se !iücorrian <·on Gente, y Cavallad:J'. 
~· que Jos 7 ele aquella Yanda Üe] rruguay S<' mantenÍan eon todas 
sns familias, sin esperanza ele mudarse á ninguna parte, ni en t•ntn·
g-arlos, ~· c¡ue o~·eron decir, que en la otra parte del Rio Pardo. tie
rras ele Portugueses, estos havian tenido un Pncuentro eon los Tndi!•s 
<ló que· (¡uedaron prisioneros algunos de los últimos, ~· r¡tw á los infie
ic·~ el P. Cura ele su Pueblo llamado Antonio, los ha,·ia congregado 
y gratificado con Yerba, Tavaco )" otros efet·tos, y los mandava nn 
Indio llamado D." Joseph, y que los Indios tenían armas de fuego 
<·hica~. ~· grandes, y tamhién Caiiones. 11110 en eada paso del Ihieuy. 
~- c¡ue dentro del Pnehlo ele la Cruz tenían lo demás que havian tJ·a
hido 8 Indios del Puehlo ck S." Ro~a. que cahe hacia la Prov.' del 
Paraguay, como diestros én el manejo de armas ele fuego, y Caiíoucs 
¡:ara enseñar aJos del citado Puchlo de la Cruz, que se mantenínn 
<'11 los pasos del l'ruguay en num." ele 2 ( i) Indios. y que los nel 
l'ueblo de S.'• Thomé e~ta;·r.n coligaclo~ e0n los de S." Borja. y ~e 
11allavan en Campmia hacia las puntas del del Ihicuy: Que de di a r-o
l'l"Ían el campo espiando los Espaiíoles, y de noche se juntavan. 

X: 3. - En 24 de Agost.:>, sohre el arro~·o el<' ,Tesus, hizo PI c~~p." 
Gral. reconocer la Cavallada pHra wr si poclia socorrerse al Excrcito 
r.uxiliar con tlll destaemnento ele 300, homhrc~. y enmhocó a conseio 
th• guerra al Cormwl D." Thoma~ Ililson, Comandante ele los Dra~o
lles ~· a los demas Comandante~, y C'apitane·s qnc al pres<"ntr tl·nin ~~~ 
el Acampam.'• ( cnyó numero fué el de 11 Sngetos) y hotaron rpw 
fll el Cons('jo de Guerra del dia S sr havia resuelto retroeell<"r p<i!" 
d miserable estado de la Cavallnda y Yag-ages. En c:Jya <"0111 ramar
t·ha (que hera ele 4 leguas) havian empleado 16 elias lo que Nlllfn·
maYa los justos motivos r¡nc hu-.-o para l'l rrtroecsn: ~- qn<· sio•JHlo la 
1listmwia en que podría estar el auxiliar la ele ~00, lcgmJs, y nn hanr 
easi pantllo de pro\·reho, JFI IH·ra rlal:]p havilitnJ• p] rlPsfn•·a:n:·n1n: 
aquc se agrcgava el r¡nc r·on ~] aviso <¡ll<' w 1<' lul\·ia <latln <1•·1 ,.sja<lo 
,Jr las cosas, hr.hría tnmaclo el nuxiliar las mr·eli<las •·OJT<'spnit<lii·n1"'· 
<-n raso de no hallar>c posclwelor de alg-mH> <h· los l':H·h]o,, n·spretn 
de estar mas inmccli<1to (¡ e~tos. ~· rjuP Jos Rios Ir Jun·ian fm·ilitaelo para 
~u transporte la immedineion, sie1Hlo estos Jos qne havian imprrlielo 
al Capitan Gral su manific~to deseo por no ~cr transitahles con em
llr.rcaciancs. 

En 5 de Septiemhre rn el _-\•:ampaml'llto clel Salto C'hieo dr•l \'¡·n
¡;¡ta~·, se tomó deelara.cion á Ignaeio Bn~·.í, á Ignacio Ari~·ú. y ;Í las 
lnclia~, todos drl Pncl:lo de Yapeyú, ~· conformes dixt'ron hm·]an en-
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r·ontrado una partida de Indios infieles Charruas en las puntas del 
.·\rroyo lgarapeay, que parecian corredores de Campo: Que el P. Su
perior havia vajado al YapeyÍI y informndo á los Caciques, hera prP.· 
eiso entre-gar los Pueblos de la parte del rio lbicuy a los Portugueses, 
ror mandado del Rey ele Espaiia, y que algunos combinieron en ello, 
pero In mayor parte dixo que no, deholviendole las palabras al mismo 
1'. Superior; y que todos los Caciques se hallan opuestos á nn entre· 
¡.:ar las Tierras, no obstante que los P.P. les havian hecho sus reque. 
rim. '"' Que los Indios de S." llorja havian dispuesto mudarse ~or
mando un Pueblo en la otra vPmla del Que-guay, pero que se havian 
lmelto u retirar: Que en el Pueblo del Yupeyú havia 12 caiiones. y 
en el de la ·cruz tambien lo.> hada, no snn•n r1uantos. 

K' 4 - En 4 de Octuhrc, sobre el Arro\·o del Daimar matuF• ,.¡ 
l'ap." General examinar á 5 Indios de los q~IC se aprision;tron en el 
rt'eneuentro que huvo el clia nntecedente, y declararon que el Caciqn•• 
D." Raphael que se hall:wa prisionero hera del Pueblo del Yape~·ú cl••l 
que havia sacado un caiion, y trahidolo por el Rio hasta el .-\.rroyo 
Quaregn donde lo desembarco: Que este Cacique con 300 v mas In
dios, fué el que di(¡ In muerte á Casafús, y le quitó las ea'rt.a;; las nue 
llebó al Cacique D." Nicolas Corregidor del Pueblo rlc la Coneepcion, 
como apral que todo lo manda Ya: Que Yiniendo el P .• Joseph com
pañero del Cura de Yapeyú con un vote hasta el Salto donde estallan 
las embarcaciones del Rey, se lo estorbó dho D." Raphad, quitando!<' 
la Co¡npania que trahia en el parage TJue llaman Palo colorado, " 
haciendo le volver al Puchlo: Y que haviendo despachado al Cacir¡t{e 
Pran.'" ?.fanguré con otros Indios, y una escolta de infieles. Pi P. 
Cura del Yapeyú Antonio Estellcs con una Carta para el Capitan 
Gral, diciendole que si necesitava de algun ganado, Aves, ovejas. Ari!la 
ó Pan, que con su aviso promptamente le remitiria: Llegó hasta el 
Arroyo del lbicuy. y encontrancloles los Caciques d." Narciso .Jaiioy
r~, ~." Raphael .Paracatá, el, Sargl'nto :Mayor Sar.tos .Apeg, ~· demás 
Capitanes y ReglClorcs con numero de 300 Indios, le quitaron la carta 
ú l\fangure, lo prendieron y castigaron, y los que le acompaiia\'an, 
¡:vista del castigo se huyeron: Que el Cacique D." Nicolas Nenguirú 
deJa Concepción hera el que tenía alborotados todos los Pueblos para 
impedir la entrada ele los Excrcitos, uniendo tambien los infieles que 
por la parte de los Portugueses hacia las puntas del Ihicuy, S." An
tonio, y Costa del Rio de la Pelotas, tenia partidas de Indios al cargo 
riel Cacique pral. de S." .Angd, para oponerse á los Portugueses con 
quienes hacia tiempo havian tenido un encuentro en que murieron 
nlgunos, y que por esta otra parte para oponerse a los Españoles, 
'stavan otras partidas de Indios con el Cacique D." Raphael para 
!mpedir la entrada a los Españoles, y que para reforzarlas holYió D." 
Nicolas desde el Arroyo Igarapeáy y atrahér Gente de 4 Pueblos. 

N: 5. - En 5 de Octubre sohre el Arroyo Daymar el Cap." Gral 
juntó Consejo de Guerra, pal'a tratar, y conferir sobre lo que el :.Harq.' 
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rlecia en su Carta de 30 de Agosto al que asistieron el Intend••nte 
l)onmand.'• y dcmas ofiz.' que eompusil•ron, que como ante.,edent~m:· 

. tenian dho en los demas Concejos de Guerra hera. inenpaz seguir la 
·marcha, ni socorrer al auxiliar, por los motivos que havlan expuesto, 
11i tampoco hera posible marchar a pie, por la mucha distaneia que 
havia, a que se ugrega,·a. ser t>l nnm." dr la Tropa reglada el de :{01) 

hombres, con lo que nada se podia emprehendet·, pues la demús Tropa, 
siendo de Milicias no hera dahle marchase á pie, mayormente quando 
mucha parte st• haYia desertado, por COIHH'!'r la imposivil ida el rle 
~eguir sin nnehas preveneiontls de Y"agages, y que si sp hnvia ch .. ent
prehendcr Segundn Expediz."" por la parte del Y upPyÍI. hrra ·~omht•· 
niente en caso rl•• •·onsrg-uirsr el paso del l'ntg-ll<t.'·· dt•¡uJSitar en la 
vajada de s:·· Fet los despojo« qnp hll\'ian quPdadn dl',janclnlos Pntt·· 
ramentc lihres de tnt\'a.io para r••stal>IPscrse, y que ptHlil•<••n s••rvit·. 
~ que si se ha\·ia de h;H:er por S." Tl'da i tlt'OI'JHH'amlns.• con el l'nr
tugues, hera neses.'' pon·~r los Animalt's en el Hineon de \'a]d,~s: <Í !119 

Vibras, sin pensar en otra cosa, respt•clo •le qtH• las ¡n·n,·it!t•n•·ill' dt•· 
vian claree como para J¡¿wcr la g-urrra, no s!llo a los 7 Pueblos. sino Ít 
tocJos los de una, ~· otra parte ele! rrug-nay. 

En 6 d~ Octuhr(· se tmdug-l•rnn por D." .Jph. dt• Aiiasco, \'arios 
papeles que se hallaron a ]o, Indio' en la l'uncion clt•l t!ia :!. •·n qu•• 
s~ clavan noticia unos á otros del estado de sus cosas. 

En 8 de OctnhrP. sobre dlw "\rr·oyo <'1 Daymar PI ( '11p." Or11l. 
mandó examinm· al Cacique RaphaPI J'anr .. atú ~· otros Indios pri~in. 
neros shre- la noticia qm• se ha,·ia •lihnlga,]o <le cpw Pl Cacique pt·;il 
D." Nicolas Xenguirú s,• cnromn·a por Re~· el dia de 8." Fran.'" En el 
.Pueblo del Yape,vÍI, ~· havrr •·asti¡nHlo :í Fran."" :\lan¡.:uré. ~· cptitadol•· 
la carta que trahía d••l 1'. Antonio Est<'llcs, ~· dhn l'm·;watÍI d,.,.laro. no 
le constan1 qw· Pl C'aciqu!' D." Xi~nlas st• huvipsp de Coronar ,.¡ dia 
de S." Fran:" y solo sa,·ia que los HR. P.P. c·omn Ít lnrlio capaz, 
valeroso y de intelig-e11t·ia nuuHlasc :t los Indio . .; ele los Ptwhlos de una 
~, otra vanda dl'l rrugllll,\', ~· que acanmrlo>e las funciones tle aqtl!'· 
llas Expediciones, tl'nían ánimo de IHt<'('l' un regocijo en todos los Pnf· 
l•los; r que a :.Hangnrc 1•• ha\·ia easti¡mrlo porque no supo r!'prPh!'tulrr 
ft su mnger rpw nltra.i•í nna~ Chinas, pPrn r¡n<' no le r¡nitl> •·arta al~u
na: Bonifacin Ftwntes de elar<Í, qut~ en el Pm•hlo ¡],. Yape~·ÍJ o,,·,í 
decir hnlgarmPiltP ha\'ia parecido uu Her. pero no sn,·ia r]p clont!t• o 
•!nien hera, ni <'>rdn quP ,.¡ clia rl•· S." 1-'ran."' sp •·ot·onase Indio alguno: 
y que hera ei<'rto <¡ne ell'>ll'i•tlll' D." Hafnel (•atig-t'> !'ll el paso ciPI Thieu,\· 
[: :\fang-nré. pero que ignora· la eau~a. y ~i le quittÍ algnn papel. Ci
rino Chepotas ciPclaro, que no savia la eoromwion dt'l Caeiqup D." ~i
enlas aquien "'' le mirant \' ¡¡tendía como Ít C.aeirptr pral dl• los l':w
hlos, ele una y otra nmda: qu" :í :\[angut·,;. n f o 1 sr IP quitó cm·ta al)!'liiW. 
¡•or qne no la trahia: ~· que es cierto qne Paraeatn lo IIHIIHII, C'asti)!'at· 
por un papel falso qtw PI \[ang-uré es•·t·i,·irí r•outra el Alealrl•• prr¡>i'· 
tuo de>! YapeyÍI D.' Thimotco .Ja,·aca. 
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En 9 de Octubre, por el ~\Iro D." Pasqual Xuñez se tradujo un 
Q.naderno Pn. Pergamino, que se encontró entre los despojos de los lu
dws .. que mnr1eron en el rehencuentro dC'l Daymal <'1 ella 3, dd mismo. v 
,·nntl<'ne un Diario históri~o de todo lo snhcC'dido ent1·e los lndi~' 
~ohre el punto d<' la entrega del os Pm·hlos desde 6, de :\farzo ·de ] 7~> 1-
lJ;,sta 24 de Agosto de 1734. 

1735 

En 14- de En<'ro mandó el Capitán Gral se diese razon de la Ca
·.-allada, Y. el :stado en que se halla,·a, r vajo de juramento decla
raron los '?tehgentes, y Capataces havér el númer [o J de 1463 Cavallns 
¡·n que se meh¡~·¡¡n los propios del servieio de los oficiales. 
. E~1 15-. de Enero sobre la costa del Rio negro hizo el Capitan 

1 :ral Co.n?t',JO de Guerra, par~ cuyo efecto concurrieron el :\farc¡.' de 
\ ald.e-Lmos eon los Conl!oanos de las partidas D." .Juan de Eclia
Yarna, ~- don Fran."' de Arguedas (a un <¡111.' estos no dit'ron voto) v 
"olo si D." Jph Joaquin de Yiana, Governador de la Plaza de :lfm~
~cvide[o], (aquien para ello hizo venir el Cap." Gral) eomo tambi<'n 
JOS ~omandantes ele los Cuerpos, y Capitanes vibos, pusieron l'll todos 
e~ numero de l4- q1:; heran lo~ q.' aetualmente se hallavan en aqu('l 
Campamento, y hanencloles propuesto el Cap." General las sil!uieutes 
''onsi<leraciones. Estamos expuestos aquantas sospechas quisi;~e for
mar el :\fundo, por la des~raeia de no haverse podido cumplir con 
lo que se trató con el S.' D." Gomez Freire, en la Isla ele l\Iartín Gar
da, pues ya ha escrito éste Ca\·allfro, que tiene ba~tantem. 1"' ]l!'OYado 
Ita ser suya la culpa de las cl;Jaeiones que han cansado de nuestra partP 
l;: falta de Pastos para no eumplir dho tratado, que es lo mismo qn<· 
e!llpcsiír ft cargar á nosotros y disculparse ac·osta. de nuestra i\pinion. 

Quan ~hl_igacla nuestra nación po¡· sí. y por <·1 Rt·y ncksnmeel'r 
tan fea o¡nmon, qualquirra lo co1wcerá si ahsolutmnente 110 i ahra
.zamos otra \'C7. la cmprt'za con aqm•l vigor ~· hrewdad qu1• clewmn~ 
lCIJrr por el Rer, y por la Patrin, por nosotros mismos con l'l honor v 
celo ele úficialcs honrradissimos. pm•s no ti<·ne otra eura esta t•n r,.;._ 
llll'dad, que egec·ntar lo exprc~ndo en In posible. aun anh's qne lll'"ll"ll 
~ant~fe>inos y Correntinos ne;;tc Campo; 1més en él prl'e<'nt 011~'!!1<' 
llahra entre Infantería ~· Dragones, ~- Blandengups ü0~1. homhres " 
los Cavallos esttan miís r¡ne en earn<'s, ~· bs va;t;mtes p~ra há~,,,: ·11 ;1 
~estaean~cnto para Snnta T~cla, ~· que no faltarán provisiont•s, prn· 
,JI! e el S. Gomcz Freyrc escrJYC: Que nuestras Tropas 1.'11 todo p) mt.·~ 
tll' :\farzo se hnllen en S." Teda, ó que retirnria lm; su vas a sus anti
~uos Quarteles, y dari~ .quenta a su Corte: ~- por la dist~ncia que ha~
< e lOO Lt'guas de aqm a diJo pnrage, aunque algunos clins de A1.n·il 
se gasten ;n llegár á él, no podra descnlparse, ni culparnos el Expre
sado Gen. Portngucs. 

Por cu~·as bien medidas razones, que lleho expresadas, ,.~ imlis-
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pensa·ble como ofiziales de honor hagamos el referido Destal'an¡.'" !le 
400 ó 500 hombres luego, lo que ruego á todos, y á cada u;o en 
particular voten faborable al fin expresado, por ser combeniente a la 
honrra del Rey, ala nra, y nuestra nación, para que K:>.T l'Umpla 
,-on el tratado, y también dando satisfacían á toda Europa de su sin
l'Cridacl, y buena feé en sus Tratados, y nosotros en nra lcalthd, amor, 
.-igor, y honrra en su Real Servicio, y todo lo demás conducentt• 
¡muestra mayor Gloria: Y sin embargo ele mi dictamen, si hallasen 
otro medio más apropósito, los S."' Governador de :llontevicleo, Co
mandantes, y Capitanes, expondrán al pie de este sus· acertados votos 
;;nn la brevedad que pide el caso. Y para que t•on toda reflexion, se
gun se ha discurrido en la junta de oy puedan responder, acada cu~r
po se le embiará una copia, para que enterado vicn voten con el 
ntayor acierto del aprieto y urgencia precente, como se promete de 
oficiales de tanta capacidad e inteligencia: Campamento en la costa 
del Arroyo negro 14, de Enero de 1755 = .\ndonaegui: Tratadas, y 
eonferidas, y reflexionadas, cada una de por si, vinieron aresolvér: 
Que en ningun concepto racio ( n] al podian estar expuestos a ningunas 
·!'.ospechas, porque haviendo sido tan in contextahles las razones que 
obligaron á retroceder como hera la falta de Cavallos y Vagages, (:m
:xilios indispensable~ para conseguir la <•mpresa) que havia aniquilado, 
~· destrníclo el extrahordinario rigor del Imbierno, ~· la excaces de ali
mentos por la esterilidad <le los Campos, no devia atribuirse aculpa 
lo que hera contingencia de los tit•mpos, ni ála exprcsion riel Gral 
Portusrues dt'via darsele semejante inteliencia: Que presupuesta gene
ral e1; todos Pueblos la ~ublevaeion, hera preciso dar las p~ovi
dencias para poder t'lmseguir el fin, y siendo necesarias fuerzas com
petentes como de 2- á :3- (! J) homhres, hallandose solo con 600, no 
llera practicable el que por <'lltnnces se pudiese intentar, ma~·ormcnte 
quanclo despues ele tener tan corto numero de Tropa, no havia promp
tos los suficientes auxilios para una dilatada marcha, ni menos el Gral 
Portugues los tendría por más que quisiese asegurarlo, por que s! 
¡mtes havia conseguido llc~ar felizmente ha.~ta el Rio Yacn~· hera j)or
que la mayor parte de la marcha la lwvia hecho por agua en Emhar
t·aeiones, qn<' facilmcntc na\·cga,·an, sin los imposihles que lu11·ia en el 
Prugna~-, logrando Cm·alladas ele refresco en las estancias que los 
Portugue~cs tim cst11hleci<las en aquellas Riveras hasta las inmcdill
t·iones del Yat·uy l'Oil diferentes fortalesas: y havienclo de seguirse 
al1ora por S.'' Tt•l'la t•xperüuentaria los mismos incomhenientes: Que 
tampoco hcra dahlc t'mhiar Pl Destacamento de 400- ó más hombres a 
!';.'' Tecla. para eonten<'r al Gral Portugucs aquc n0 se retirase l. 
Quartel<'s de Imbierno hasta aguardar la resolucion de las dos Cortes, 
pues aunque dado caso fu?se el todo de los 600- hombres existentes, 
f-iendo la distancia de 180: Leguas y el Pais que havian de ó cupar tri
llado de los reveldes quanclo allá llegase el Destacamento tenian el Im
J,ierno proximo ~- estarían los Cavallos y Y agages imposivilitados ele 

14 
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pasar adelante, y en este caso hera preciso que así los Espaiíolrs como 
los auxiliares imbernasen en aquel puesto si1• esperanza de <¡uc el\ 
~1 tiempo el<! su mansion pudiesen restablecer la Cavallada, y Yaga
ges al estado de emprehcnder la marcha en la primavera, por que 
además de no permitir el rigor del J mbierno sa restablecimiento 
tambien lo émpedia la sugecion enque hera preciso tenerlos para r¡ue 
los Enemigos no los robasen; a que se agrega va el que esta disposiciou 
loera muy expuesta apmlccer una derrota, ó desgracia con que los 
•·eveldes por medio de una acción ventajosa crmsiguiesen ma~·ores 
bríos; En cuios terminos exponiendo otras reflexiones concernientes 
u! mismo dictamen fueron acordes en qne se diesen todas la~ prilvi
dencias correspondientes ajnntár un Cuerpo de Tropa suficiente á 
a~egurár la Victoria, con los competentes auxilios de Cavallada Va
¡!age, y demÍis tren que asl'~urasen el exito empezandose la mardHl 
afin de Agosto, ó en el mes de Septiembre que hera el mas apropó
sito, y por el camino !le S," Tecla. cn cuyo puesto se podrían unir 
ios auxiliares pal'll <'>perar juntas, ror ser el verdadero modo dt• 
~onseguir el fin a <[IIC es pi t·aban las dos Cortes; y que las mi~nn1s 
¡•azones ~e le expusiP~t· ul Gral Portugues quien como instruicln, y de 
una alta comprehension se combenceria de ellas, y conformaría con 
lo resudto; y si aeaso no obstante dhas razones se retira Ya, tenía 
:·1 Cap." Gral vastantc• tpo para juntar enmpetentes fuerzas, ~- eXP

c·utat· sin auxiliares la emprPZI~, quitando eon la accinn qnalc¡uit•l'a 
mal fundado rec·do Mospeeha C[lH' pudiera havcr~e introdnl'iclo ~n el 
;\fundo. 

En 2:? de Enero el Cap." gral hizo Consejo de Guerra parti~u
lar con los 3 comandantes de la Tropa a que asistió el mre de Cam
po D." Manuel Domingues y preseneio el :\farq." de Yalde-Lirios; 
exponiendo que en ennfomiclad de lo resuelto en el anteeecl." Con
sejo havian pasado de s11 parte el Coronel D." Jph Joaquín de Vi•UHl 
f:ov."' ele :\fontevideo y de la del :\Iarq.' de Y alele Lirios, el Comisari<} 
D." Fran:• de Argueclas, ;Í conferir y tratar con el Gral Portugues 
.nhrP lo re~ut>lto en clho Coneejo á fin de si se conforma1·a rn ello, o 
no: Dijesen si comhenia permanecer en aquel sitio, y empezar a re
eultar Gente ant!'s dP lo'ner la respuesta del Gral, y unanim~s deeln
:·aron. que respecto dl' que f:. principios del mes de :.\larzo SP tendría 
la respuesta definitiYa de dho GraL seria más combeniente permanec~r 
t-tl aqm·l mismo lu~ar ent>mto que se tenía. dando en intPrín pro
,·ldeneia para qup el lntend.'' sin cesar pasase á arpwlla vauda to•!as 
ias Cantlladas quc• le t'w•sen dables, y juntamente el num." ele Boy:trla 
Hproporc·icín rlcl earruagc qne se deYeria llevar sin omitir clilig?ncia 
alg-nna !'ll el rrpHPsto de víveres, y demús correspondientes a S\1 can!o. 
n fin r]p qHe Pn 1·ista de la respuesta de dhn Gral. se pudiesen condu-
cir al sitio que se hallase combeniente. , 

En 24 de Enero 1·inieron al Campam.'• dos Peones que ha1·inn 
drsertarlo rlrlas Carretas en el Rio Queguay, y declararon qlle lHe~o 
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4 u e h izieron la deserción lo!; cogieron 20 Indios Tapes, y los llevaron 
u una Tro¡~a ele 400 Indios armados que estavan sobre el Uruguay, 
Jc.s que I'Cntun a vengar las muertes de los ele la función del Daymar 
t•n el dia 3 ele Octubre; y que los manda va un Cacique llamado D." 
:Xptoval Paraeatú, que decian heran ele los Pueblos del Yapeyú, la 
Cruz, S.'• Thomé, y S." Borja. 

(Eje(.~ud6n del Tratado de Límites de 1750, el'\ Origiual mmlust•rito l:l 
fojas, papel con. filigralla, formato de la hoja 210 X 300 tnnr., letra illclin'aaa, 
interlíuea 7 a 12 mm., conservación buena; lo indica<lo entre paréstesis [] está 
destruido). 

N." 57 [Gómez Freire de Andrada al Marqués de Valdelirios, sobre sus mar
chas, y adjuntando copia de la carta inserta bajo el N.• 54, segundo documento] 

[Río Pardo, Julio 30 de 1754] 

+ 
Exmo. S."' :\[ ui S." mio. tiempo tenia Y o de esttar ya ú estas horas 

ú yj~ta de alguno delos Puehlos rebeldes, si las nuel'e Fatuas, que transJ 
portanm del Rio Grnndt• algHnas )i uniciones y Tropas, como a1·isr á 
Y.E. ele aquella Villa hu viesen tenido mas feliz viaje; pues hasttanclo 
ú concluirla veintte y quattro horas de viento, quentto ya treinta dias, 
que salieron de aquel Puerttn, ~- aun no acm·aron rle llegar todas. 

Enttrc tHnto me resoll'í á embiar por un LengHaraz a los 1 ndios 
J'¡·i~ioncros asus rPspPcttihc·; Pueblo'. r•on Carttas alos Casirp¡,•s dela 
Copia que á Y. E. remitto: y lueg-o f[He lleguen las r~,feridas Emhar
eacioncs mepongo pn marcha. y hoy á ejeeuttar todo quanto meprevino 
en sus InstrHccione~ PI S."' d." Jph. d,• Andonaegui. de quien hasta 
el presente nn hr tenido notticia: y la que por a ora puedo Y n dar á 
Y. E. es solo, qnP des pues del Se¡!undo Ataque no ~ han visto J ndios 
nlgunos por csttas Campañas. 

Lo que fuere oeurriencb participare á Y.E. r¡ue Dios g-uarclC'.mu
cl,os aiíos. Campo dC' Rio Pardo (¡ :30 dP .Julio de 1í:J4. B.lm. tlP Y.E. 
Su fiel amigo Gomez Freire de Andrada. = Exmo K"' :.\rarquc•s de 
Valdelirios: 

(EjecucMn del Trntaclo de Límites ele 1'7~1(}~ r·k. - Copia m'"'ll:wrilo ,¡r la 
t'pnca, 1 foja., papel oon filigraua, .formnto de la /lr.ja ~OH X :?!lli mm., ldl"tt ,.rr
tical, iuterlí11ca j a !l mm., ('OIIscrrndó,! 11ucun). 
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N." !8 [El Marqués de Valdelirios a D. José de Andonaegul insta por la 
continuación de la campaña y hace algunas consideraciones sobre miras de 

los portugueses] 

[Buenos Aires, Agosto 30 de 1754] 

Copia 

)fui señor mio y Amigo: ReciYi la carta de V.S. de catorce Jd 
corriente, cuio eont;xto se reduc;e á dos puntos. El uno consiste en 
manifestarme V.S. que se ha Yisto precisado á retroceder con el eger-
1·ito hasta la Campaña del Salto Grande, acausa de no hawr aliado, 
¡.asto en el camino que JleYaYa, )" deno poder proseguir la marcha por 
la suma devilidad de Jos Caballos y Bueyes como lo han declarado los 
Oficiales y Capitanes. Y el otro se reduce apedirme V.S. que yo con 
<'onsulta del P. Altamirano leprewnga lo que deYerá egecutar. = 

En quanto al primero no ~eme ofrece que rt>Sponder a V.S., por 
•¡ue quando no ha prost>guido la _march~~; a fin de ~umplir con lo. q~1e 
axustó y firmó en la Isla de )f artm Gareia: necesariamente no sera sm 
;,ll!unas razones: hien que deYc estar V.S. en la inteligencia de que 
m; aleanzar!Ín jamás aque S.:.\f. se justifique ae-erca del Rey. Fide
Ji~simo, por qlie siempre le pondrá en ~ara :J no haver ~~mado para 
c~ta empresa unas medidas y unas prondenc1as que no hiCiesen faltta 
01 oea,:ión tan importante. 

Y en quanto al segundo de,·o decir a Y.S. que el P. Altamirano 
)( re~ponde ¡¡ la consulta dándol: noticia de, la disposici~n en •¡u.e 
~;;tilll los Indios de la margen OecHlental del l ruguay, segun las n.tl
mas Cartas c¡ue há t-enido; que es Jo que há concebido que Y.S. de~ea 
n.wr {]¡op). Y yo no puedo <1nr Ít V.S. dictamen alguno en el senttdo 
•·n que nH' lo pide, lHH·~ no tengo otra eo¡;a ~ue deeir a V.S., sino r¡ue 
yit saYe que el Re~- há puesto enteramente a su cargo la empresa de 
t•Yaeuar Jos Pueblos con las Armas para entregar ála Corona de Por
ttJgnl: y Jo sabe tamhien d." Gomez, pues se lo dixe en presencia de 
Y.S. ~sta ultima ve7. que coneurrimos en :.\rartín Gareia, y también el 
, 1ue todo pendia de su mano: V.S. est<Í perfpetamente enterado delH 
intPn7.:· ele S. )f. por tolla~ las Ct•(lulas que le entregué quando vim· 
de E~paiia )" prineipalnwnt~ por la que rp;;ené ¡wra éste C"aso. y por 
la C'arta qur le ~scrivió end :\a\·io la Aurora el Ex."'' seiior el." .Jo~eph 
<le C'arhaxal Pn la r¡ual le ,]f;:euhre la razon cleno hanr emhiado t•l 
Hey Tropa, y le dice q: S. :.\I. fia este negnl·io del zelo r pericia mi
litnr d~ Y.S. euia expresi<'ll de que d succeso acaecido ha alterado el 
(''>nn•nio dl' la entrega de ios Pueblos, hé extraiiado mucho porque 
ennsta á V.S. que hien lexo~ de ser así, esta seriamente ratifil'ado en 
h eitada Carta. También cono<·erá que tiene que cumplir irremedia
hlcmente Jo q: ha pactado <·on d" Gomez. Verá assi mismo que este 
Caballero ha quedado en el ~acrificio, y que estará ála hora de ~sta 
:•mpeiiado eon Jos Indios en que necesitará precisamente del socorro 

_, 
1 
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de Y.S. Y finalmente se hará cargo de las nuilissimas eonsec¡uenciass 
• tu e nacen de la retirada de V.S. y son estas. 

Que el honor, la palabra, y la buena feé del Rey nro Seiior, estiin 
tlcseuhiertos enteramente nqnantas sospechas quisiese formar el de: 
Portugal, que hav:• dudado siempre de r¡ue no se le entregarian Jos 
Siete Pueblos, calificará ahora que se le trata. con engaiio: Que c~tt> 
:.\Ionarcl1a puede ahora desistir y desvanecerse por esta c:ansa un ne
).!Ocio tan solicitado por nosotros, tan importante para Espaiia. ~· tan 
i"ecomendado por S.:.\L; en cuio caso no dexarian de apro\·echarse Jos 
Portugueses del País, que ya está demarcado; y si se quisiese tratar 
r-tra vez deJa division de dominio~, entonces no se contentaran t•onc¡:• 
]a Linea corte por donde aora corta, sino que pretenderan que pase 
por medio del Río de la Plata como ya lo pensaron al principio. Que 
por el contrario si d." Gomez tiene las ordenes secretas de ~u Corte, 
e¡ u e sospecha va el Ex. mo S." d." J ph. de Carbajal en la carta que ;·e
CJYÍ estando en Castillos, de que remity a V.S. una Copia tralada de 
mi mano, tiene avra hellissima ocasion para señorearse de los Pneh!os 
~- atribuírselos como conquista, para. no entregar despuess la Colonia. 
Y en suma que todos estos daiios, gravissimos, y juntamente con la 
honra del Rey, la de toda la Nación, ~· la de V.S. estan totalmente en 
~us manos. V.S. no puede dexar de saber otros muchos caminos, ~· de 
tener mucho3 Practicos para hacer eficaces diligencias de proseguir 
hU marcha, porque devo suponer que Y.S. habrá tomado assí sus me
didas seguras, ya por que es quien ha de responder al Re~· de e~1 a 
.Empresa, y ya porque se habrá enterado como Capitan G~neral 
de toda su Provincia en los nueYe aiios que la Govierna. En virtud 
de lo qual conocerá, que está precisado a discurrir los modos de ponrr 
remedio, y más sabiendo que c1• Gomez conduce apie lama~·or Jl'lrte· 
de su Tropa. 

Con que yá verÍl Y.S. áhora que despidiendo álos ~nntafeeinos ~
Correntinos como me Jo consulta, rtuedarít en estado de no po<1er 
tapar todos estos descubiertos, por que son el ncn·io principal de Su 
Exto, ni de socorrer con la brevedad que pide este estrecho tan gTnn<lP
a d." Gomez aqnién of1•ezco que Y.S. tentará todos Jos medios posihlcs 
para egccutarlo. 

Yo le emhio todos Jos Papeles r¡ne Y.S. me ha remitido, y le prt•
,·engo lo que V.S. conocerá que elevo prevenirle, y es que procure to
mar el Puehlo de 8." Angel, como está tratado, si es que no Jo ha 
conseguido yá: y q." egecute todos los progresos que pueda; por (JUC 

~·a Ye V.S. <¡ui:l lo que conviene, eimporta ÍlÓra Suprcmam.'' e!> justi
ficar la l;uena feé de R.llf. y detener Ít d." Gonwz, pues seremos mui 
dichosos, si su genio arilientc, encendido con la noticia que V.S. le par-
1 icipa y que no espera. va, n·J se retira. 

Tengo preparada la fragata el Jason para dar noticia á 8.:.\f. de 
e;;te Successo; lo que preYengo á Y. S. para que le escriva, y partieipe 
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In resolueion que tomase eniuerza de lo que llevo dho. c:uius Carttas 
espero solamente para despacharlo. 

Y si le pareciese precisso que yo bueh·a á escribir al GO\·ernador 
del Paraguay que salga áln frontera deJos Puehlos del Paraná con ·la 
gentte que tuhiese, itllamar ÍL !omeno~ á aqn!'tlas parte de la fuerza 
deJos Indios, lo executare luego con el aviso de Y.S: 

Y entre tanto ruego Ít Xuestro Seiior gue. su \·ida muchos a1ios 
r¡ue deseo. Buenos Ayress Treinta de Agosto c!t•mil setecientos ein
qnentta ~· quatro. = B.Im." de Y.S. sumas seguro servidor y Am." = 
El )larr¡.' de Yalde Lirios = S.' d." .Joseph de Andonaegui. 

( Ejecw:·ión del Tratw1o de Límites de 1 ;';)(), rte. - Copia llltlllll.'>t'l"ila dr la 
epot•a, 4 fojas, papel con filiflraua, formato dr lu hoja ~1:! X 311~ mm., ft'fra ;·tr
iit·al. ¡,,terlí11ea 11 a 16 mm., coli.'U'JT(U.'ÍÚil bueno). 

N.• 59 [El Padre Altamirano a D. José de Andonaegui sobre el estado de los 
pueblos y obstinación de sus habitantes en no abandonarlos] 

[Buenos Aires, Agosto 31 de 1754] 

Copia 

Seiior Gm·ernador y Capitan General = )[ui Seiior mio: Aun
r¡Jit• he deseado, efieazissimamente. r deseo tanto como el que más. quP 
"'' cumpla r ~xecute la entrega deJos Siete l'uehlos como manda el 
Her; no siendo empero de mi profesion, ni conforme ami estado el :lur 
dictamen en ásumptos de Guerra: Tengo por sin duda que el que me 
mr pide Y.S. enconsequencia de los informes, y pareceres r¡ue ha 
cmhiado al S.' )farq.' de Valde Lirios, se limita ó reduce precisamente 
(según la inteneion de Y.S.) á r¡ue yo le informe del estado que oy 
1 ienen lo~ Pueblos rebeldes, y en el que se hallan los de mas de las 
)1 isiones P.n orden it la devida fitlelidad y obediencia a uro Soberano 
para podP.r Y.S. con pleno conocimiento deliverar y tomat· las medidas 
mas seguras al deseado logt·o de su empresa: la (['te el P. Alonsso 
Fernanz ~- Yo hemos Juzgado siempre aseguradissima en honor ctel 
Rey ~· muí particular de Y.S. y persistimos ene! mismo dictamen (no 
nl"ta.nte la nO\'edad que ya diré) una vez que Y.S. con su Tropa (que 
:1 la ninguna pericia :\Iilitar, y conocida timidez, deJos Indios, es irrP
siscible) se presente en sus Pueblos. 

Sohre el particular asumpto de que desea informarse a Y.S. dfvo 
dt•cir que los Indios de los seis Pueblos deJa vanda Ot·iental del Rio 
del l.'ruguay persisten obstinados en su loca determinacion de no en
tregar sus Pueblos. Que el de YaPoy(¡ por la desobediencia y deSf'll
ireno de mui pocos Indios (pero contra quienes ni la Justícia, ni otro 
alguno se ah·cn) está tan alborotado que su Cura há tenido por con
veniente y preciso para que en poeos días no destrocen y acaben todos 

'· 

t 
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los hawres, de dho Pueblo, ~nlregat· las llaves detodos los Almacenes 
de la Hacienda; y efectivamente los entregó al Corregidor y Cavil
dantes diciendoles que res p .•• de que no le ayuda van a sugetar y 
castigar aquellos pocos pertm·badores, cuidasen ellos de su hacienda 
v Pnehlo v que el se ocuparía unicamente encuidar de sus almas. 
. Los P~eblos immediatos de la Cruz y S. •• Thome no se han propa
~ado it esos excesos; pero se reconoce que estan hacilantes ó poco conten
tos eonla mudanza ~·entrega. que se les manda álos siete. Del mis~to 
color estan teiiidos los deJa Conzepcion y S.S. )fartires pero estan ftr
mes por pJ rey (y no dudo que lo pstara~l) los catorce Puehlos .c~cl Para
nú, y delos ch•la \'aiHla Occidental del lruguay lo estan tamllll~n Santa 
_\1 111:¡11 1;1ma,·nr. San Xa\'Íl'r, S." ,Toseph y S." Carlos, consta todo lo dho 
dP .la~ Cart<;s de los P.' Superior de )fisiones Cura del 1 apc~·ú ~· otr~ls 
)fisioneros. las c¡uc reziví d dia diez y ocho deestemes cnpr~sent•Jn 

de dho S.' )[arques. acuias manos pasé el mismo ~lia para qt~7 las· k
yese, y qucdt) cntet·ado Su Seiioria de su contemdo, quees ftelmeJ~tr 
elc¡ue dt•xn referido. Y respecto deno expresarme dho Pa~r~ St~pct:to.r 
11o,·,.1la<l alg-¡nHt erwl l'uehlo de S. Borja quando me J?arttcrpa tn<hn
<:ualnlt'nte las dt'los otros Pueh!os, y las que se expernnentan Y re,~o-
110,.,.11 ,.11 los immcdiatns dPI Yapeyu. la Cruz r Santo Thomé; es para 

111 ¡ arg-unH•nto cierto de que dho l'uchlo perseveJ'a en la recomendahlt· 
;1eertmla n•solucion de ohedeeer y egccutar sumndanza. 

He satisl'echo (segun puedo colcgit·) al deseo y mandato de V.S. 
f'Hia vida Y salud ( r¡ue celebro semantenga buena) ruego Ít N ro Sr. 
t•onseJTe y. ¡H·ospet't' dilatados ai1os. Buenos Ayres y _.\g.'" t~·einta Y 
uno demil >;ctez."" cinr¡ucnta ~- quatro. = S.' Govern."' y Ca¡ntan G:
nt•ral = Blm." de Y.S. sum." affeeto scrv."' ~- Capp." = Lope Lms 
Altamirano = Sr. Govern."'· y Cap." Gen.' d." J"ph. de Andonaegni = 

(f."jecudún del Trataclo de Limites de 1750, etc. - Copia -ma11uscrita de la 
/:poca, 2 fr.jas, papel con. fili!Jrana, form~to llc la lroja 212 X 302 mm .. , letra ~t·cr~ 
t1cal, intcrzt,ca 11 a 1.1 1Um., con.~en·ac16n. buena.). 

N.• 60 [El Marqués de Valdelirios a o. Josó de Andonaegui sobre ingerencia de láa tropa·a ·portuguesas en las operaciones contra loa Indios y t:toticia 
llegada a la Colonia de un supueto ofrecimiento de España a Portugal de dos 

Obispados en Galicla a cambio de los siete pueblos] 

[Buenos Aires, Setiembre 18 de 1754] 

l[ui s.-· mio y Amigo. DeRpUéR que respondí tí. !u Carta de v.s. 
por mano du d." J unn de Docuncgrn. he esttado !!Umamentc cuyda
doiiO, cspcrnndo cndu momento mulaR noticias de parte de d." Oomez 
}'rcirc, ya conllidcrundo el inÍPUllto RIICl'liO que podía tcnet·, ó ya por 
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la rcsolucción que podría tomar en virtud deJa Carta que Y.S. le 
<'scrivió por d." Phe de ?.lena. 

Ante ayer llegó aquí una Falua Portuguesa, y me trajo carta 
suia de 30, de Julio, escrita en el Rio Pardo, de que inclnio á V.S. 
t·opia, en la qua! verá que por causa del viento contrario tardaron á 
llegar á aquel paraje !as Embarcaciones que subian por el Rio Gran
de la Art.illeria y :\Iuniciones, treinta Dias, sin cuyo impedimento dic·e 
que ya á aqnt>llas horas se hallaria á vista de alguno deJos l'twhlos 
rt>heldes. 

Esta detencion hubiera sido mni fa\·orahle para nosotros, porque 
~egun la quenta, la llegada de V.S. al paraje s.eñalado, hubiera sido 
rrimero que la d. Gomez: en cuyo caso no hay duda, que hubie:ra 
V.S. conseguido el deseo que tenía de valerse lo menos que ¡mrlicse 
delas Tropas Portuguezas, por el justo zelo deque toda la gloria re
<'ayese en las del Rey nro señor y en Y.S. )fas hoy quedamos ~in 
embargo de dha dettencion expuestos alas mism11s resulttas qul' tengo 
insinuado á VS. porque D." Fran:• de Gorriti escribe, que dentro 
del mes de Agosto estaria y:. D." Gomes enlas :\fisiones. 

V.S. verá por la Copia que incluyo, la Carta que ha escrito 11los Ca
<·iques remitiéndoles los Indios que cogieron prisioneros los Portugue
ses en el último attaque, haviendolos vestido, y trattado benignamente; 
la qua! parece que la ha dejado manifestar entre los suios, de forma 
eme va corren ·muchas copias en esta Ciudad, donde naturalmente quiere 
<Íue "resplandezea su conducta, y que s!'la aprueben los mi~mos E~
pañoles. 

La Carta que V.S. escribió ad." Gomez, y la ruia creo llegarán 
:1 sus manos, quasi aun mismo tiempo, porque el Dia dos del eorrien
te, encontró el Cha~que que ,·iuo rld Rio Grande á D." Ph: de :\Iena 
media jornada mas hall á del Chuy; y en este tiempo ya la mi a t>staba 
1amhien caminando attoda diligencia. Conque dado caso que la de 
V.S. llegue primt>ro no tendrá ti!'mpo D." Gomez de formar d!'signio 
dt> retirarse, porque tardará pocos intervalos á reci,·ir la mia, rnqne . 
eomo ya. hé participado á Y.S. le pido en nombre del Rey que haga 

· los progresos que pueda. 
Ahora han adquirido los Padres una Carta de un vecino d!'la 

Colonia. escrita iiotro de aquí, <'IH¡ue le participa que una Embarcaz."" 
de Lisboa, que ha ll<'gado al Rio de Jeneiro, ha traydo la noticiá 
deque el Re~' nro S!'iior; ha ofrecido al de Portugal, dos Obispados 
en Galicia, si renunciase los siette Pueblos de Indios, q.' le d!'ve en-
1regar en virtud del trattado. Esto se parece ala vos que S<' esparció 
aquí cuando Y o estaba en Castillos, de que aquel pliego que V.S. me 
cmbió del )Iinistro de estado contenía orden paraque se desbaratara 
este n!'goeio, cuia. nondad creyeron muchos; y ya sabe V.S. quan al 
cCintrario era. Puede ser que la que ahora corre la escriban varios a sus 
Amigos, y conocidos de csse Ejercito con el fin de introducir desa
lit'nto, y que haya algunos que la adapten; pero puede V.S, firme-
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mentte desengafiarlos, porque sé que es falsa; como mui bi<'n lo con~ 
1.erá V.S. solo por lo estravagante dela esp<'cie. .. 

Incluyo a V.S. copia de una Carta que me ha escrito el Jus
ticia maior de Corrientes, enque me avisa haver parecido tres wcinos 
dEaquellos que ya !'le ju1.gahan muerttos por los Indios con D." Ber
nardo Cassajuz, los quales parece que pudieron escaparse· y esto 
ucredita mui bien la poca viveza de los Indios,· que es el conc~p.to que 
tienen de ellos, los que los conozen porque verdad<'ramente es m!'nest-er 
que sea asi, para dejar huir delas manos una presa tan segura. 

Es quanto me ocurre participar a Y.S, á <'UYa disposición repito 
mi verdadero afe!'to y ruego a nro señor gue. su vida m.' a.' - Buen.' 
air.' 18 de Septiembre de 1754. = Blm. de V.S. su mas af.'• seg:• 
serv."' y Am." El :\Iarqués de Y al de Lirios = 

Señor D." Josseph de Andonaegui. 

(Ejecución del Tratado de Lfmites de 1750, cte. - Copia. manuscrita de la 
época, 2 fojas, ¡>a-pe! con filio•·ana, formato de la hoja 210 X ~5 mm., letra ;,. 
clina.da, interlínea 7 a 9 mm., consert,ación bue11a). 

N.• 61 [El Marqués de Valdelirios a D. José de Andonaegui sobre convenien
cias en proseguir la marcha contra los indios] 

[Buenos Aires, Octubre 9 de 1754] 

Copia 

:\Iui s."' mio. Ante ayer reeiví la Carta ele Y.S. <1<' 11 de Sep
tiembre, ~, lo~ documentos que dentro ele !'lla S<' sir\"C remitirme, en 
cnia respuesta ~olo debo por ao1:a ratificarlo mismo que hé escrito a 
Y.S. en la carta ele 80 de .Agosto <¡11<' lle:hó D." ,Juan de Borancgra, pues 
en ella hallará Y.S. todas las luces necesarias para resolwr, tl'ni,•n
dola bien presente, lo que pide el servicio del Rey N. S. su real pala
ln·a, su empeño el cumplimiento de sus reales ordenes tan eficaces )' 
rrpetidas que no ll!'cesitan de rl'noYacion, ('] honor de toda la Xaeion, 
y el de V.S. en cuia~ manos está todo esto, y Íl cuio cargo queda d 
r('spondér á su :\Iag." de qualqui!'r suceso desgra!'iado, ptwsto '!UC 

eonfió a su celo esa empresa, para que tuviese <'1 devido C'fpcto; y 
quando Y.S. salió á ella no iva at!'nido ii CJUe hnvi<'se de wnir <le 
España Tropa para su egecueion, porque ~'á le mostré la carta del Ex:·· 
~."' D." Joseph de Carva.ial, y en ella vi6 la razon que tiene ('] Re~
para no embiarla: <'On que no ¡nwcle avcr motiho para dexarla imper
fecta una vez que S.:II. la fió al !'elo, y pericia militar de V.S, orde
llandole no p<'rdonase gasto, y aumentase las fuerzas quanto fu!'se nc
(•esario para su logro. 

Aora sólo encargo á . V. S. estrechamente se sin·a responderme 
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hrebemente si tiene que escl'ivir al Rey, pues no estoy pendiente de 
<otra cosa para despachar el Jastín, y entonces remitiré el pliego r¡ne 
\"Ji. me ha encaminado, r¡uedando con el cuidado clt> clat· curso tam
bién al que Y.S. escrive al Virrey. 

Quedo para sen·ir á Y.S. con buen afecto, ~· ruego á nro s." le 
¡:!ne m.' a.' Buenos Ayres 9 de O..tuhre clt> 17:5-l. Blm. de V.S. su más 
afecto segut·o servidor y Amigo: El :\[ar<¡ues de Yaldelirios = S."' el.' 
.Joscph ele Amlouacg-ui. 

(l~'jccudó,, tlcl 7',·ata:lo de Lim!tr.~ t1e Jj;}H, rif'. - Co¡1ia mwlluu:rita dt• la 
éfiOca, 1 foja, papel t'OII filiyralla, formato de la lto}11 :!1~ X :w:! mm., ldnr .¡,. 
tliuntla, intrrlíllt'a 1::! o )1) Jui/1,, (.'Oil.':CITat•iótt regular). 

N." 62 [El Marqués de Valdelirios a O. José de Andonaegui sobre las ventajas 
milita~es que reportaría conquistar un pueblo y medio eficaz de probar a los 

portugueses la buena fe con que se procede) 

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1754 

Cnpia 

:\[ili s."' mw: .-\ea1·n tle reci1·ir en c~te instante la carta d<' \·.s. 
tle 21l dt• Oetnhre. esnita de-;de el Arroyo de queguai; ~· luego he 
LLUndado detener al l'att·on :\Iaseareiias L¡ue está para salit· á fin tlt• 
rrsponder a 'i".S. bien que no tengo que decir otra cosa, sino remitirme 
enternntc•nte ¡·, 1ni (•arta de 28 de Oetnhre que YÚ en esta 1ni:O;DHl ocn
~ion: Y solo aiiado que hemos de estar en la inteligencia de que toda 
la importancia de é~te negocio consiste en tomar un Pueblo, ~· esto 
J'Or dos razones mui fuertes: La una e~. por que cl{'hemos suponer 
con el P: Altamirano, y con la eomím opinión de todos, que tomndo 
un Puehlo por Y.S. ~- otro pnr d." Gomez Freire, serán los demús mú~ 
faeilt's de conquistar. si es f!Ue por su naturaleza no se reclug-esen ~n
trmces. ~·a por que se introduciría el desaliento viendo perdidos dos 
l'nt-blos sin esperanza dr repohrarlos, y ya por r¡ue veníamos :í tener 
cins prendas demucho Yalor dentro su mismo Pais, r¡ue serian dos 
Plaza~ fuertes, desd~ donde los dominaríamos, ó dos Puertas aviertas 
para hacerles qualquiera hostilidad por ambas partes: Y la otra e;;. 
<ruf.' no hai otro modo de desenganar á los Portugueses de que f.'l Rey 
~ro Seiior procede con huena feé, sino tomando un Pueblo. porquP 
mtonees no podrá absolutamente culpar á Y.S. de que no tomcí hien 
sus medidas, antes bien podrá V.S. probar el verdadt"ro empeiio con 
que ha tomado esa cmpre~a. pues supo tomar un Pueblo en medio 
de tan desgraciado tropieso. 

Por estas dos razones manifiesto a V.S. con tanta f.'fieacia en mi 
citada rarta de 28 del pasado, quan importante es el qu~ Y.S. apro
YPehe este Yerano, y que no se pnse inutilmente, L'Omo tamlJien el in-
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vierno. Y.S. verá el remedio que le propongo, con r¡ue supuesta la 
hella disposición en que V.S. se halla, no tengo que decir nada ruíts, 
pues me persuado que Y.S. no dilatará el tomar qualquiera deJos 
medios que Y.S. ha discurrido con la Gente que tiene, ó el que Yo 
insinuo, ya que faltan los Santafesinos, y Correntinos, cuia falta co
~•r·ce Y.S. puesto t.¡uc hace las ~uentas con ellos. Y eoilsistiendo toda 
lu neeesidad en Cavallos y nueyes, me parece que punt esto nvrít 
Lnstnnte caudal ac¡ui porque lo demás del gasto ya está hecho. Pero 
,.¡ V.S. r¡uiere que detenga lo que el Rey dehe cohrar de la carga del 
.rason. como se hú hecho v(t de otros 1\'a1·ios. SL' serviriL avisarme, y 
d mismo tiempo darme n¿tieia de todo lo que resnh·iesc para pasada 
ú S.:\L 

Repito mi afeeh it la dispnsieicín de V.~. ~· ,.,.1ego a 1\'ro s." le• 
g11e m.' a.'. Buenos Ayres ü. dl' :\o1·iemhre de li:i-l. = Blm. tlc~ Y.S. 
su.mús afecto seguro sen·iLJ..Jr y .Ami)!o: El :\[arc¡n<'s dt• \"ahlelirins = 
S;•• D.• .Joscph de AndonaPgni. 

(l!.'jt•cución clt.'l 7'rcrtado de Li111itc.~ clt• 17;30, ele'. - Copia 11/WIUs,·tita dí' la 
,·¡J0('{1 1 :! fojm~, papel ct~a fili[Jralla, formato tle la llnJa ~l).j. X ::!lll mm., letra incli
Htda, illfcrliurtl )lt ll }.) mm .. co/1.\t'l'l'llcióu l'l'fJI!lar). 

N.'' 63 [El Marqués de Va!delirios ~ don José de Andonaegul sobre consulta 
que le ha hecho don Pedr<:> Martín de Altolaguirre por la evacuación 

de los pueblos) 

[Buenos Air~s. Nov;embre 18 de 1754] 

Copia 

:\fui seiior mio: Y a he respondido á la Carta de Y.S. !le veintl' 
y ocho de Octuhre; y n~i no tengo que aiiadir a ella. P~r·J d." :\Iartín 
ele Altolaguirre, {jUe llegtÍ aquí el dia 11 del corriente me traxo un 
duplicado clelamisma, .v al pie de ella me dil'e V.S. qm• lo emhia 
¡.ara las pro1·ideneias. El me luí. consultado lo r¡ue eleve haeer. Yo le hé 
l'i'spondido que egeeute las orns r¡ue Y.S. le hn dado. S,:Jlo ll' ht• pre
,.,,nido que no:;otros estamos siempre obligados Ít el;ecuar, los Pue!Jl,'s 
]'ara entrc•garlns á la Corona de Port:¡g-al, aunque llegue el t•nsso. 
(le que d." Gomez Freirc quiera rettirarse. Yo considero qnc si lo 
egecutta tendremos este auxilio menos ~- por consiguiente hahriamos 
11osotros de suplir las fuet·zas con c¡u.e nos ayuda. Pero si hi~n se 
J·eparll, no habt·ia cosa que eum·iniese m(ts al honor df.'l Rey, al credito 
del a nación y al de V.S. que la retirada de D." Gomez: por que en este 
t~nsso estaríamos preei~nclos á e1·acuar los Pueblos nosotros solos Y 
Feria un Testimonio grande de las wras y dela huena feé con d 
Rey procede eneste negocio. y una prueva del zelo eficaz de Y.S. 
tan conveniente que no tendría rcpliea. Por esto estoy E:.;perando 
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~(>n impaciencia la respuesta de d." Gomez para vér lo qne se deve 
i1acer. Entre tantto, vá há dado Altolaguirre ordenes para comprar 
Caballos, y Yo hé a~=udado f!Oil una Carta queme l1a.pedido para el 
Governador de )fontevideo afín de que haga juntar hasta d número 
de Dos mil en su Jurisdiccion y que los embie ála Calera d~?l Rio 
Negro. . 

No tengo más que decir a V.S. pues en cuanto á los (lt•más pun
tos que me toca en dho. aditamento responderé qnando sea tiempo. 
Ahora solo devo decir que V.S. padece grave equibocación en com
prehender que me toca ami y no á V.S. el dar las providencias que 
e-e requieren para conseguir la cvacua.:ión de los Puebl~s. por medio 
de las Arma.;. Este modo de entender es cont.ra el Serv1c1o del Re~·. 
por que dexa V.S. de hacer lo que le parece conveniente, .como es el 
t•ortar la comunicacion y el Comercio de las )fissiones con los Es
)Jañoles, solo por que, comprehende que no le toca. Cream~ ~.S. 
qt:e es al contrario, y que como Capitan General deestas ~r?vmc1a~s 
como Collllllandante de ese Exercitt.o, y como Encargado l,mcamente 
por el Rey de esa. Empresa, le toca. el dar las providencias ~· ordeness, 
y el usar detodos los modos de hacer la ~uerra, hasta, 111;. tot.al con
~ecucion del fin que se desea. Esta. prevenc10n la hago a .':S. no solo 
de Officio no solo por el zelo ele que no se yerre el serv1c1o del Rey, 
á ·causa d~ no .entender, las cosas rectamente; sino que se la hago 
tambien como Amigo y como Apasionado que le soy pues deve estar 
persuadido á.que le desseo el mE'jor ayre y lucimiento. = 

He dl1o a Y.S. que si le parecía detendría yó los derechos que 
1 oean al Rey del Caudal que se embarcase en el J as.'!On; que si llega 
ímn ::\Iillon, todo en Platta, compondrán 1mos Ciento ~· quarenta mil 
pesos. D.• Pl1elipe de )fena creo dira á V.S. enesta oeasion que el 
'!'heniente de Rey se animaha á juntar l1asta cien mil pesos; pero 
prenongo á V.S. q.' es de los mi!!mos dereehos del Jason, y asi no ~on 
dos Cantidades distintas sino una sola. En estas Caxas parece que hay 
1111os Cin.qucnta mil pesos. Con que juntos estos con los Ciento y 
qnarenta mil, que se sacarían, suponiendo que se embarque un )lillon 
en Plat.ta, por que si ha;y oro, no será tanto, componen un grande 
f;ocorro para las medidas que Y.R. quisiere tomar. 

quedo para serYir á Y.S. contodo afecto y ruego á Xro Señor 
le gne ·á Y.S. muchos aiios. Buenos Ayres diez y o~ho de Xoviemhre 
de mil s!'tecientos cinq." y quatro = Bimano de Y.S. sumas affecto 
l.t>g.'• servidor y amigo = El ::\Iarq.' de Yalde Lirios. Señor d." Joseph 
de Andonaegui = 

(Ejccuci611 del Trotado de Lfmilcs de 1750, ct~. - Co¡Jio manuscrita ~e 1!'· 
épc.:a, 4 fojas, pope! con filigrana, formato de la 1WJCI 302 X 212 mm., lctllt. cnclt
''ada, interlínea 13 a 17 mm., conserraci611 •·cgular). 

.;._ 

.... ·. 
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N.• 64. [El Marqués de Valdellrlos a don José de Andonaegut, manifiesta 
estar a la espera de respuestas de G6mez Frelre de Andrada para disponer 

luego sobre operacolnes militares] 

[Buenos Aires, Diciembre 5 de 1754] 

Copia 

::\Iui s.'' mio. Hé reciYido tres cartas de Y.S. de 18-·21. y 23 de 
Xo\"iembre; y be participado a los Comisarios del Re)' D." Juan de 
Hchavarria, y d" Francisco de Arguedas la suplica. tJUe V.S. se sirve 
hacerme en la de 18 que es respuesta á la mia de 28 de Octubre, sobre 
<1ue vayamos á. la calera del Rio Xegro á conferir con V.S. que Plán 
l:ie debe formar aora, para hacer diligencia de tomar á lo menos un 
Pueblo en est.e verano. Y nos ha pa.reeido á los tres que para poder 
condescender con el deseo d(l Y.S. siquiera yo, debo esperar :respuesta 
de D." Gomez Freire, que lu aguardo por mom~ntos, por que la qu~ 
Y o le eserh·!, sé que llegó al Chuy el dia 7 del pasado, en la qua! le 
repetía con eficacia en nombre del Rey nro s."' que procurase tom:1r 
nn Pueblo v baeer todos los Progresos que pueda con la Tropa fJ~le 
tiene á s~ ~rgo: porque es te advertír, que no contexto una sola 
ralabra á est.e punto, siendo assí <JUe era el único mm.mto de la c.arta 
c¡ne le escrh·í quando Y.S. me aviso que empezaba á retroceder de~de 
el .-\.rroyo del Tigre; -:.· bien abrá reparado Y.S. que dexó en sus ma
nos, y no en las mias, la decision de lo que debe hacer, como que sabe, 
que la e\·acuaeión de los Pueblos a fuerza de .Armas, la. há (·ometido el 
Re)· a V.S. y no a mi. Pero yo no hi querido dexar de repetirle la 
misma instancia pa.ra darle á entender CJUC Y.S. no Jloclia pcnsat• de 
diferente modo que Yo, y que tampoco tenia inh•ncinu clc.• proceder 
lE-ntamente en hacer nuebos preparutivos: antes por el •·ontrario, que 
dt•scaha no perder este nrano: Con que e"tn~· esperando con impa
dencia lo que me responderá aora, y V.S. necesita tamhién e:-spcrar 
h que le toe:~ porque su resolucion luí de ser la norma de las icl~as 
que há de formar. 

Entretanto ha mandado el Intendente de!Seargar la R<·al. ~· ha
c~rla limpia.r de Ratones, di! que rstaha infit·ionada ele tal forma c¡ue 
e-ran capaces ele a.gugercarlcs, y destruirla. Y continua cm apromtar 
todo lo que Y.S. le há mandado. en que le he c·m·¡•rgacln !:t posihlc 
c•ficacia, pues para eso no hace al caso el c¡ue no ha~·mnos aun rc•ch·i,Jn 
las respuestas de d." Gomez Freirc, por qtW ~·a he dh·ho í1V.S. rn 
otra carta que nosotros estamos ohlig3dos lÍ •·umplir lo cpr •·~tlÍ tru
_tado, aunque se retire, y es cierto c¡uc t.•mlriamos mui adclantud'ls 
todas las cosas, si Y.S. huviera hecho venir al Intendente quando lo 
determinó, pues huhieramos apro,·echado tres meses que tardó d:?~'Jc 
'!ntonees hasta llegar aquí. 

Delas Cartas (JUe Y.S. me ha incluido para varios sugetos, he 
<lc•tenido unas, y he entregado otras: JI.é ch>tenido las c¡ne ,·an diri-
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gidas ásus Lugar-Thenientes de S" Feé, y de Corrientes, por que é;,te 
me ha escrito que está promto para volver á Campaña con lu Gente 
de su cargo, siempre quesele avise con tiempo. Con que yo hago animo 
de escrivir á uno y á otro, quando sepamos lo que há de hacer D." 
Uomez, que se preparen otra vez, y entonces les embiaré las de Y.S. 
Y las otras las he entregado á sus Dueños, que son, el Thcniente 
de RPy, el Intend!'nt!', y el P.' Altamirano. Los dos primeros satis
úlrán á lo que V.S. les mandu; y el Padre dice, que no halla por donde 
NNI necesario el que dt>ha .:?oncurrir á esa conferencia: y que respon
der{¡ Íl V.S. Íl su tit>mpo. Y finalmente dirigí la que tocaba al Gover
nudor de )[ontcvideo, quien no dudo obedecerá á V.S. promtmnente 
en lo que le ordena. 

que es quanta respuesta piden por aora las Cartas a,. Y.:::;. Íl 
ruia dispo>'icion repito mi wnladero afecto. y amistad, rogando á uro 
s.' le g.' m.' a.' como deseo. Buenos Ayres 5 de Diciembre de lí54. 
111m." de' V.S. su más aft: seguro serv."' y Amigo: El )larqués <le 
\"11ldelirios. = S."' D.' Joscph de Andonapgui. 

( Eju'Uci6n del Tratado de l.ímite.i de 1 i50, ctt.·. - Copia llidllllia'rita 1le la 
t'pr:ca, 2 foja.~t, papel con filigrana, formato de la llojn 30:'? X 212- mm., letra incli· 
"ada, ;,,terlínea 13 a 15 nun., conservación regular). 

N.• 65. [El Padre Luis Altamirano a don José de Andonaegui, expresa que 
considera inútil, a los efectos de la expedición, su presencia en el campo 

de los señores Comisarios] 

[Buenos Aires, Diciembre 8 de 1754] 

Copia = Señor Governador y Capitan General = )[ni Señor 
mio: doy respuesta á la apreciable de V.S. su fecha de diez y ocho de 
1\oviembre pasado. Y agradeciendo en primer lugar a V.S. la memoria 
que demi hace por el buen concepto que le merezco, paso á decir q." 
mi concurrencia en !'se Campo con V.S. Señores Comisarios ~· Offi
ciales, además de ser reparable la considero del todo inutil. Repal':l
hlr por que como expresé a V.S. en mi antecedente de treinta y uno 
de Agosto, aunque no sea repugnante, no es lomas conforme, ni de
cente IÍmi estado, semt'xant~ concurrencia, para dar dictamen en 
IISUmptos de Guerra. Inutil por que pudiera yo decir conducente al 
rleseado logro delapresente Expedición, que qualqui!'l'a de dichos '3e
iiores no hiciese presente ÍL V.S. y á la ,Junta con más acierto y pro
piedad que yó como q: habla en matheria Pn que se havia wrsado, 
y que es propria de su profecion? 

Unicamcnte pudiera se1-vir mi preccncia para informar a Y.S. del 
<·stado de los Pueblos. Pero este informe lo tengo va dado anterc
<ientemente á V.S. en la citada de treinta y 11110 d!' ·Agosto, ~- en el 
mismo me ratifico oy, respecto de qne en los Pliegos que aca,·o de 

' \· 
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recivir de las )[isiones, y qut! ha leydo el S."' ~[arques nada seme dice 
· ntrario. y solo se me expresa que el Pueblo del Y apeyú cada 

tn co ' I d' ·' l . b' l 1' ¿· stá más insolente y que los n lOS ue os consa 1< os ue-

1·11·8. e !horotados como se consideran ya libre,.· de nras Armas se han 
·os 0 .. ( • 11 el' ) d lt unido, y que cstan en la resolucum segun e os Icen e asa a~· y 
atacar al Excmo S." GPn.' d.' Gomez F~eyre. Lo que para su gov!er-
110 y pro,·iden.' participo á V.~., de. cuw favor es~t>r,o que en. :~~ta 
de este informe, y de los motiVO~ d1chos me de \ .:::;. por leg¡tuua-

. t excusa<lo. sin dexar por e~so <le mandarme quanto en otros 
111t n e ~ . . 1 l R · ¡ · 1 y s 
us.~umptos pueda ser del ::lern<:IO te e y, o . en ? JS;CfliiO te, _ ... 
cuia salud, celebro scmantenga sm ;1o\·edad. y ]lldo a Nue·sttro Sen(lr. 
la con,;e1Te lo:; felices dilatados au~s dl'llll deseo. Buenos .,A!'res.o;, ~· 
Dizi,•mbr1~ ocho dcmil scttecicnlos CIIHtnellf~¡ y quatro ~ Scnor _(ro
,.,.rnmlor \' Capitan General - lllm." de \ .S. snmas afecto sen·~dor 
y Capp.' ~ Lopc Luis .Altam!rano = Se1ior GoYCrnador )' Cap1tan 
(lpneral d." ,J ph ele .-\ndonaegm = 

(Ejecución del Tratado ele LímHcs de lj.)U, d~~. - Cul;ia llltriiU.•u·rita ,¡,. la 
ipm:a, 2 foja.~·. papel con filinrana, form.(l.t? de la hoJa :-i02 X 21:2 uun.~ letra ¡,,di
''"''"' intcrlinca. 12 a 14 mm., cc·nsert·actOtt rrnulor). 

N.• 66. [El Marqués de Valdelirios al Padre Luis Altamirano, trasmit'én
dole impresiones y órdenes que ha recibido de la Corona acerca de la con

ducta asumida por los Indios] 

[Buenos Aires, Agosto 6 de 1755] 

!:.""' l'.' Lope Luis Altamirano 

)ruy S."' mio: el deseo ~ficaz. y ¡uh;ItiYo. qu<' tengo ,¡,. qn•· ><~ 
e)(ecutassc el Tratado ~~~ todao; -;us ¡.artl•s •·on el mayor honor <l•· la 
Comp.', que si-:!ndo assi, sé qu~ a\"Ía tll' ser muy dl'l ag-rado tl••l R·.·.Y; 
hizo unirme desde el principio tan estrPcham.'" con Y. R."", como lwn 
,·isto todos; y manifestarle, no solo todas las ordenes. !(lll' tra.iL' dt• 
Espaiia, antes de tiempo. sino tn,]a< las que hl' t<'ni<lo lll'sp!ll'~: <·tlll· 
d¡•scendiendo tambien á todas las diligenL"ias, que \". R."'·' ha p<•ns;H]o, 
y ha puesto !'11 prúctil'a, p.' rt>ll!H·ir Íllns Indio,;, por lll<'tlio ,],•1 zelo 
tlclos Reverendos P.P.' :\Iission.'. ú que st~ 111\Hlasspn pacíficam.'" Y 
aunque por desgracia no han podido <'O¡?<'r pstos ning-1111 fruto fa\·o
rahle de sus persuaciom•s: :.· la n·IH'ldia "" aqu••llos ha whitln Íl tan 
alto punto, que ya no puede S. )L hust•a¡· me<lios <IP >lla,·id<l<l. p." 
\~onvenrerlos, sino aplicar el ri!!nt· dt~IH arnws para I'Hstig-arlo"': t•on 
Indo esso: doliend<lllll' en el alnw, PI ![l!t' st• diga 1'11 PI mu1Hlo. fJIIt' Pl 
Rey N.S. se vea precissado /¡ rxt!•nniiHII' por dPlito 1ll' r<•h<•ldia a 1111n~ 
Indios, que han estado de ha.io de la mann 1le lns .Jesuitn'. <·nn tantos 
<•réditos de docilidad, amor, y fill<'li1la1l Íl su :'-:olHTano; quino m111 nw-
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nifcstar a V. R."", lo que me dice de orden de S. :u. el nuevo :JlinistJ'O 
de Estado el Ex .. "'• s:· D" Ricardo "'all, en las \'artas, c¡ne me ha 
t.:-aido el na\'io, que aeaba de llegar á este Rio, p.' V. R.m' se sin·a 
t•omunicarlo alas Renrendos P.P.' :J[ission.', pues aunque supongo, 
<JUe havran empleado todo el ardor de su zelo, puede ser, que con míe
Yos materiales se prometan hacer nuevos esfuerzo!', p.' \'eneer la ohs
tinaeion de aquello~ infelice.~. 

En earta de 2!! de Julio del niio passado de 1754 me dice estas 
palabras: Siga. V.S. essa. E:rpedicion bajo del as mi$ mas inslru.cciones, 
¡·eglas, y Ol'denes (ICOI'dadas, y qu.c le comuni.có el s:· Cal'bajal. Assi 
lo quiel'c el Rey, y se lo pal'lictpo a 1'.8. de s11 m·den. Y sahicndo 
V. R."", que las instrucciones, J•eglas, y ordenes acordadas, que me 
{'omunicó el S:' Carhajal, son efieacissimas, inferirá: que el Rey con
cluyó Pl Tratado con perfeeto eonoeimiento de todas sus condiciones; 
que tenia previstos los embarazos, con que hemos tropezado, como 
~·a los asomó t'ntonces en la Cédula, que entregué á D." .Jph. de An
donaegui. y en t'l capítulo oetavo de la Instnweión secreta: dnnde tam
hien apunta. la calidad dela.• razones, con que saJdrian á detener el 
curso de este Negocio. Que In muerte del S:' Carbajal, y la mudanza 
de todo el :\Iinisterio, no solo 110 ha eausado novedad en él, sino que 
lo ha fortifiea<lo mucho míis: por que tiene sus raiees en el cora1.on del 
Rey. Que las condiciones, é ideas, en que está concebido son de tal 
calidad, que aunque D.' quitasse la vida Íllos dos Soberanos contru
t;;ntes, conspirarían sus suceessores á su perfetto cumplimiento: por
que las dos Coronas estan mur interessadas en la Demarcacion de Jo~ 
límites, r en mantenerse estrecham.'" unidas: r que no son menester 
a ora. nuevas ordenes. r ratificaciones: por que permaneee en la misma 
resolueion, y me manda que Siga b«.io las misma.~ inslrucrioucs, l'cglo.~. 
1.1 o1·dcnes ac01·dadas. 

En otra de 28 de Dic·iemhre del mismo a1io <1iee: J.:ssc iufcliz· r.r
f,·cmo á que ha. llegado la. desob.cclicncia (lelo.~ Indios, tiene la ril'euns-
1r11lcia. (le haz·e1·se l1ccht; a.grcssorcs en la. !JIICrl'a; !J 110 ay mucha rio
lr1!cia. en c1·ccr, que furi'On úlos a.~saltos conducido.~ po1· lo.~ JH.~.~ionc
·i'os, como dicen. los Portu,r¡urscs, .~i eonsid.c¡·m¡zos d .Tuirio, y conduela, 
t•on que los atacaron. la hol'a, en que Tzicicron ,el. primrl' acometimiento. 
'1 el Tw1.'er salir7o de sus términos en lm,~ca (r.c s11s cncmirros. eoMt, r1ur 
;;o se ha. 1•islo ni se Z.Cc de J.ndios en todos las If.islnl'itts de la Con
quista. Además, que rl e11Cuentro de mudws contl'a. muy poeos, ¡nulo 
lleva¡· la ma.rima (/c di.m1inui1' la natuml cobal'(7ia de los I11(7ios, cn.~.~e
fíando7es con una col'fa. 1•1:cto1'ia, que los Eu.1·opr.os pncden so· t'Micidos. 
Y ea aqní V. R. m• lo que le hé manifestado m1whas wces, y es: r¡ur 
eomo puede el Ri>y dexar clda mano este Xegoeio, l1aviendo llf.'garh" 
los Indios al infeliz extremo de negarle la obedieneia, ~· con la cir
cunstancia agravante de haverse ailelantado á ser agressol'l's en la gue
na? Pero lo que más empeñara S.:JL en el eastigo de los rebeldes, y en 
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Jle,·ar ;1asta el fin el cu?nplimiento de el Tratado, es, la vociugleria 
deJos 1 ortugueses, <¡ue d1cen, fueron conducidos los Indios á los ata
<l~~es por los ,liiissioneros: porque como el Rey l!'idelissimo persuadi6 
efiCa~me~lte a nro Soberano la desconfianza, que debía tener de la 
(•hP.d~encJa de los Curas, á que S.l\I. no quiso jamás dar oídos; y por 
cubrir el honor de ellos, y de toda la sagrada Religion, se constituyó 
garante de su lealtad, assegurando, que sabia, que ála menor insinua
cion de su Real agrado enti·egarian los siete Pueblos, ahora no puede 
ya, por. cualquiera lado, que se mire, dexar sin castigo un delito, que 
es publico en toda la Europa, para tapar de este modo el credito deJos 
mismos :\Iissioneros, y evitar también la burla, que harían de la con
fianza con que vivia. 

Prosigue en la misma carta diciendo: N o tengo po¡• t'el'osimil el 
icmor de que l~s Indios abandon~n.la fé, y se retiren tÍ los Jlontes, 
t>Ues _no es cretbl~, que tma Chr1sttand.ad ae quarta generacio11 esté 
tan f¡.erna en la f_ei y mucho menos, que unos hombre.~ na.cidos y cria
dos _en la cm~wdtdad de el poblado, sean capaces de vivir s1tge!o.~ á 
las 111clemencws, como los Barbat·os, qu.,e na-cieron en los montes. Yo 
n? puedo mirar si~ dolor el concepto, que han hecho el Rey, y su Jfi
mstro de la profeCia, de que los Indios apostatarían de la fe: porqu~ 
Yerdaderam.'• bien \'e V. R. m•, que se inclinan, á que no deben tan 
j)OCO ?1 zelo apostólico del os Jesuitas unos regenerados de quarta ge
JJeracwn, p.' creer, que aun estén tan tiernos en la fé; y ciertam.'" 
parece, que no quieren creer la profecía, por no ofender á los P.P.' ó 
por no dexar de creer, lo que tanto se ha propagado en todo el muntlo 
de .que es una Christiandad muy florida. ' 

EJ~ otro capítulo dice: Proceda. V.S. en el supuesto, de f]llf la 
t.:ucuci.01! del Tratado es ¡·csolu.cion in!'llria.ble, aunque fucsse pre
nsso emplear_ en,el/a. todas _las fucl'zas del Jtcy; y asscgunlo assij pm·
que el empeno a. llegado a el e:dremo de 110 podel'lo abandonar sin 
con.ocida. mengua, aun quand.o no se siguiessc la utilidad, que hemos 
creulo, y que tenemos por segura. Yo quisiera, que esto lo leyessen. v 
persuadiessen, viva, r ardientem.'" los Rcv.' P.P. • :\Iissionero~ álos J¡;. 
dios; porque es impos;;ihle, que ex¡ re~sioncs de tal eahd11d u o infnn
<lan temor, y arrr::pentimiento en los ánimos mas re~ueltos v ~n los 
t•ntenr1imientos mas ci<!g-ns. y oh8tinados: ma~·ormentr aii~d.icnr1o la 
dausnla si!:!'uientr, eon qne concluye su carta, diciendo: Si 1JOI' ra,wa
i /dad no fuessen bastantes las Tropas, que han ido ú. cssa E.rpcdicion 
11.' Sltgcfal' á los Indios, se cmbiaran de acá todas las que sean nc
ussarias con .el ariso de Y.S. Vea V. R.m• a•r¡ui .iustmn.'" el motivo, 
·<¡ue tengo para comuniearle ahora por escrito todo, lo que lle,·o rli
f•ho. Yo deseo ardientem.'' el servicio del Rey, porqae en él está inte
ressado todo mi honor; pero no puedo lograr el dexar á S.:II. pi~
JJam." satisfecho, quedando desairado el del os llfissioneros; porque el 
<le coro del Rey está atado pressissam.'' con el de sus Reverencias; 
·y quedando manchados con el feo borran de no haver podido hacerse 

15 
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obedecer en esta oea~ion tan importante, resulta el quedar S.:\I. bur
lado: con que no podrá executar castigo alguno en los Indios, que 
no sea muy afrentoso p.' su• 1Iissioneros. Y como yo amo tanto ato
do el cuerpo de su sagrada Religion, por el conocimiento, que tengo 
delo muy util, que es en todo el mundo p." propagar la gloria de D.', 
seria p.' mi muy doloroso El han•r de pedir al Re~· Tropas p.' ex
tinguir una Xaei<Ín, que ha coi'tado tantos trahaxos Íllos Jesuitas. 

Todo esto Jo conoce mu~· bien Y. R."'", pues sahe los secretos 
de mi corazon; y por esto 110 me dilato para encargarle eHeareeidam.", 
qt'e lo persuada assi: por ,¡ue se tambien quantos cuidados le cuesta 
la consideracion dt•l daiio, •;ue ha causado Ít el grande credito delo~ 
)fi~siont•ros dl'l Paraguay ~1 desatino delos Indios: y que sahrú lutt·~~· 
t·ste último esfuerzo con la eficacia. que le es tan natural. Pt•ro lH'<'
wngo Ít Y. H."", que aiiada el pacto ajustado en ~ba·tín Garcia entr" 
D." .]oseph .\mlonacgui, y D." Gom~z .Freyre, de t.¡ue el l'nehlo. «tU•~ 
resistiesse penlerú todos sn; Bienes, y Ganados: porque quiz:'t harú 
esto mas fuerza. 

Esta. es una diligL•ncia. que yo prnl'tieo pnr puro at"et~to, sin 
((IIL1 ponga tn•guas ú eo~a a!~utHl. pttt•s t:l Cap:' GL·nl. no puede d~~ 
ft•Iwrsl'; ant!!s ~-o deho ÍIIStill'lP, ú. qnt• apt'PS:-\\lt'{' su:.; provideJWÍil ..... 
Y as~i condu_,·o r~pitientlo mi vohmtml á la disp11sidon de \". H.""'. 
~- rogando á X.0 s.or g.tl·· su Per~ona In." a." Buenos Aires (j tle ...-\gr_• ... t:) 
de 17:>:>. = B. L. ~L ¡],~ \-. R."''· sn mny af.'" ~- ~.·g." Sen·."' el ~fa¡·. 
ques de Yahle Lyrios. 

(Ejecución del Tratw1o (1c Límite .... de I7.j0, etc. - Copio uw,wscrito d·· lt! 
{poca, 2 tojos, papel co1t filigrana, formato eJe la lloja :-roo X ~no mm.~ letra ¡·~_·,-. 
tit•al, i11tcrlinca 6 a 7 mm., collsert·ocirín burna). 

N.• 67 [·Indulto que a nombre de S. M. concede a los indios dispersos del 
del pueblo de San Miguel, don José de AndonaeguiJ 

[Mandisabuig. Mayo 31 de 1756] 

+ 
Eneste Cnmpam.'• riel .-\ rroio :\fanclisah11ig a :n dias dehnes d,,_ 

!llaio ele li:iG. Parel'io antcmí d .. Joseph de Andonacgui Th." G.' 
deJos R.' Ex.' de 8.:'\f.C. su Gov."' y Cap." G.' delas Pro,·inz.' 
tlelrio deJa Plata Y deJas :\Iisiones Orientales y Oecitlentales delrio 
~·ruguay el R.P. i.orenzo Balda elela Comp." el~ Jhs. Cura del Plle
hlo de S. )[ig.' uno de los q: en\"Írtucl del tratado heeho p.' 8.:'\f. 
>e deben entregar ú la F. clizienclo q.' lHwiendo couosido los intl ins 
de aquel Pueblo q.' se hallan disperzos enlos ~rontes y Campaiin.~ 
decstas zercanias elyerro q: han cometicln en oponerse con las arma~ 

'· 
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nestos Exercitos ha,·iendo desamparado dho. Pueblo, piden perdon 
y q.' p.' manifestar q.' este es verdadero q.' se hallan prompto~ 
<Wlllnplir la R.' voluntad, veniau el Cavildo y Casiques q.' es tan 
presentes a rendir enmí a S.:'IL la ob.' devida. Y aunq.' latenasidad 
conq.' este Pueblo ha, mantenido surebeldia merezia ig.' castigo, Con
todo eso: como la R. piedad esta spre, despierta aemplearse con sus 
nhstilidades pasadas con la presición de q.' inmediatam." dho Ca
ntsallos. He venido en conzederles en nom: de S.~L indulto deJas 
ohstilidades pasadas con la prcsicion de q.' inm"ediatam.'' dho Ca
vildo envoz, y cnnom.' detodo el Pueblo ha de hazer ohsen·ar in
violahlem.' lo q.' les mando, y es como se sigue: 

1.• Que des.' ahora sinmas dilazion han de pasar todos los Intlios, 
t·onsns familias alanmda occidental tlelrio l."ruguay, cnio supai:>r 
lts destinará los Pueblos em¡.' se han de mantener y subsistir interín 
sl'lcs seiíala el Paraje doncb han de estahlezer el suyo. 

(~uc co11 pretexto alguno no pasaran a estanmda, pena tle •¡." 
~i lo hiziere11 seran tratados como rchPlde~ enemigo>; de S.~r. q." 
•·hnsan 1le sn R.' venignidad. 

2." Qnep.' <>sta mudanza, no han dellevar otra cosa sino t•s lo 
llt'SL'~ario p." su 1nanutcnzion en el can1ino. 

:{." Qne dentro tle 6 dia.-; contados des.' hoy, han ele entreg-ar :!lnÍ 
disposizion las Armas, Art.' y )Iuni~iones q tn\"iesen porq. seg." 
)¡¡,·oluntacl del Rey, no es permitido elmanejo de ellas, a q." las toma 
pant oponerse asus H.' Decretos. 

4." Que para la snhsistenzia deeste Ex.'" y el auxiliar cleher(t 
eontrihuir éste Pueblo conlos viv.' Ganado y Cavallos r¡.' f[uesea] ne
cesarios y se les pidier~. 

5." Que el Cavildo, y Casiques han de afirmar con juram. •• a 
Dios y auna seiíal de Cruz, y dho P. Lorenzo Balda imbetTo saeer
dotis no quebrantaran, ni consc•ntira11 q." ninguno cielos clesu Pueblo, 
haga eosa contraria aloe¡.' aquí les mando sino q." antes hiPn alq." 
directa, o indirectam." seopussiere o pretendiere impedir parte, o 
eltoclo clt•lo t¡.' va rebzionaclo lo conozerím p.' rfo delesa :\lag.'' y 
me lo entregaran p.' imponerle la pena q. cotTesp." aclelito tan enorme. 

Y havienclonos aplicado ennro. idioma el clho P. Lorenzo Bal<h 
a nosotros el Cavildo, y Casiques del Pueblo ele S." l\fig.' lo r¡. nro 
flov."' y Cap." manda. dezimos, <¡: promettemos a Dios y nunasei>al 
de Cruz como esta + cumpliremos exactamente Jo q." por Sil Ex.' 
sr· previene, y no consentiremo . .; e¡." nadie nos Jo embaraz~ y aiq: lo 
intentare, lo tendremos po!" reo de Lesa )[ag." y lo entregarenws 
parar¡.' sele castigue con las penas q.' corresponden a las q.' nos 
!'Ugehnnos ~¡ falhlreutos en CO"'ia alg.:l a]O(f Yii. rclazionado. Y 1'11 
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fé deq." asi lo cumpliremos firmamos los q." sabemos y los q." no lo 
señalamos con una Cruz juntos connro Cap." G.' y dho. P. Cura. 

Concuerda con su original 
Pedro JI erlrano 

Sec:'• 
de Cap." Gral. 

[lfay una. rúbrica] 

(Ejecuci6n del Tratarlo de Límites de 1í50, etc. - Copia 111Qii1lscrita de la 
época, 1 foja, papel con filigrana, formato de la lw,ia 305 X 2(){) mm., letra inclt· 
11ada, interlínea 4 a 6 mm., cc·nscrt·aci6n regular; lo il•clicado entre [] está des· 
t>·nfdo). 

N.• 68. [José de Andonaegui al Cabildo y Caciques de los pueblos de la 
Banda Occidental del Uruguay, exponiéndoles cuál es la finalidad a que 

responde la marcha del ejército a sus 6rdenes] 

[Pueblo de San Juan, Junio 13 de 1756] 

+ 
Cavildo y Caciques deJos Pueblos deJa Yanda. occidental del 

Uruguay. . . . 
He llegado a entender estár vosotros persuadidos que m1 vcmda 

con este exereito, se dirig<.> a echaros de vuestros Pueblos, y que por 
no esperar á este easo Jos desamparais mctiendoós culos lll(lllt~·:<. 

Yo d<.>sco vuestra qui~tud, so~i<.>go y aumento de vuestras ha
zicndas, por Jo qual os advierto que podeis estar con de;•~.1n~o en 
vuestras casas sin el menor r<.>celo, por que mi Rey, y el vuestro 
nnicamcnte os manda, ~· yo en su ?\ombre que con niugun motivo 
r•ascis a los Pueblos de esta Yanda, ni em·arazeis álos Natnrales ne 
e'los que pasen a esa <'on sus familias á cstableeerse, porque silo 
hizieren indignareis la Real Clemen~ia, de tal forma que me mandará 
pasar a castigaros conmi Tropa. 

Dio~ os gue mu.' a.' Pueblo de S." .Juan ,Junio 13 de 1756, 

J oseph de Anvmwcgui. 
[Hay una rúbrica] 

(Ejccuci6n del Tratac1o do Límites de lí.'Hl, •te. - Original manuscrito, 1 
foja, papel con filigrana, formato de la l•oja 305 X 2A}5 mm., letra incli11ada, in
terlfllea. 6 a 7 mm., conscn·aci6n reg11lar). 

~ií ~q~-:~; 
:1\' ~i:;:.i:.;'i~t.-· 
J'. _ .. :;.....:.._~~-::;~~ 
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N.• 69. [Cartas en guaranf tomadas por el Coronel José Joaquin d'! Viana 
y orden de éste para su traducción] 

Copia 

[San Lorenzo, Junio 17·28 de 1756] 

..L 
1 

Señor Don Nicolas Patron, :\[uy Señor mio respecto de hallarse 
Vm.• Comisionado por el Ex.m• Señor Don Joseph de Andonaegui 
para traducir por medio del Interprete el Ca pitan Don Pedro J os~-ph 
Villanueva, los papeles, que se han en cotrado escritos en Jen<>ua 
Guarani, se sen·ira Ym." continuar con los del número uno, hast:el
del o~ho, co,mo las carta.s,. que se han encontrado en Castellano per-
1 enec1entes a esta exped1c. las que con eordava sus copias, y aut ha
rizara de forma, que haga fé, las que remito a V m! v asimismo to
mará las declaraciones delos Indios que yo mande ;e pre~enten a 
Vm.• haciendoles por su interrogatorio las preguntas, y repreguntas 
que en contrase por con ven." como tambien practicara Y m.• quantas 
diligencias fuesen convenientes, a fin de aclarar, y que ronsten Jos 
::\Iotores dela re.-eldia, tomando asi mismo declaraciones á aquellos 
J ndios que V m.• hallase por conv.'" ademas de los que yo emhie = 
N. S. g."' a Vm." m.' a.' San J;orenzo, y Junio 17 de lí56 = B. L. 
::\f. de Vm." Sumas seg." servidor = cToseph Juaquin de Yiana. 

En este Pueblo de San LorP.nzo en veinte y o¡•ho del mes de .Ju
nio del año mil seteeintos sincuenta y seis: Yo Don ?\irolas Patron 
lugar Then." de Gov.' ,Justicia l\faor, ~· Cap." a Ora de la Ciudarl 
de Corr.' y Comandand." del cuerpo de Gente del <¡uc s<.> halla en 
esta exped." = En Yirtun deJa rarta horrlen qucha por <·aheza dt'ho 
de mandar, y mando se tradusgan las cartas, (jue rn idioma Guaraní 
~e han hallado en la sorp:-csa que rl Señor Don .Jos<.>ph .Jna[]." rle 
Viana Cavallero del horden de calatraba Coronel de Infanter!a <lelo;, 
R.~ Exere."' Cabo subalterno del Ex.m• S.' D." .Joseph de .-\nrlon:le
¡nn Gov.' y Cap." Gral d<.>stas Prov.' del Rio d<.>la Plata y Gral :.\fnn
dante deJa presente Exped." Com." del desta ¡·an:'• que H] prrs~11tr 
se halla e1~ San Lorenzo, y a,,¡ mesmo nHlll<lo se copien las Ca 1·tns, 
que en rdwma Castellano se han eo,jirlo rndha sorpresa, ~· <le lllHJs 

Y .• otras se ~aq~en Copias y se anthorisen rn rlevida forma r·omo tam
lnen este. d1ar10 que se me ha presentado escrito en ll'ngna Guaraní 
~obre vanas foxas de Cuero se triHlnsga ~· con cm·dado todo s~ r<·mita 
al Ex.m• S.' D." Joseph de Andonaegui, pronilo de suhso. vo el ex
presad? D." Nieo!a8 Patron, en el dia de su fha lo que' firmo ." 
author1zo por antemi, y testigos &a. - N. · 

1." Ihs. = Alabado sea el Smo Sacram.'• D.' teg.'' el hneno de 
mi padre Thadeo: Veis aquí lo que os preguntamos; les dijo mi P: 
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D.: ~- S. en el _amor nro aveis de andar en todas tierras, les rlijo 
D. N. S. Y lo nusmo hasta aora por eso mi P.' que se cumpla en vos 
lo_ que escribió el E'' Prof.'' Vosotros sois los que estais en lugar del 
mismo Jesu Xpto N.S. quando nro donde avian ele clavar la Cruz 
con alegria Infinita D.' te Vendiga Cruz Ssma, cliciendole ha tanto 
1mpo que os he echado menos, en vos se cumple en mi lo r¡ue han 
escrito los S'" Prof.' y diciendo esto se arrimfÍ y la levantó en Jos 
hembros, y la llevo al Calvario adonde avia de morir lo mismo se 
c·umpla en vos, así como D.' exccutó la palabm desn P.' así mismo 
cxecutalo mi P.' prevenios p.' vaiais con nosotros adonde estan lns 
Soldados mi buen P.' Thadco a executar nos mandatos en el amor 
cle D.' y de nra . ..; Almas y de nros cnrrpos asi como sois dtll'iíos <ll'l 
~ac1·an1." y asistís en toda le rcnondes del mundo. v os hallais •'n 
todas partes; esto es lo que decimos; estos son los ,\ hu.t>los dt> los P.P. 
qne vinieron á nros Ahnelos el P.' J'oseph Cataldino el P: Sim()ll 
)faseta el P.' Antonio Ruis; mirando por estos y de~pues en nomhre 
n;.> nro buen Rey Don Fernando y despues en nomhrc de la huena 
Reyna llamada Isabelica, en nombre de todos estos cxecunten los tres 
Padres en primer lugar el P.' Thadeo Xav.' Enis, el P.' :\figuel d•~ 
Soto. y el P.' .Juan Kinser, y platiquense en el amor de m·as Alma:< 
p.' lo que D.' N. S. Jos emhifÍ pnrn qu~ vengais con no~otros a la 
g-uerra mi P.' esto nomas. Xosotrns Jos de Santo ..-\n\!t'l os escl'il·imos 
ea D.' les g."" muchas veces. , 

2.' A todos los de Ca1·.<· ~· Casiq.' Alabado sen. el Smn Sacra
mento aunque todavia no ay ninguna cosa cont1·aria Superior mio. 
Yo todavía; s~ mantienen buenos todos sus hijos Jos Soldados aun 
no nos ha mostrado D.' N. S. su operacion en nosotros p.' eso n0s
ntl'Os pobres hijos tuios te escrevimos pcr el suh sirio que has t~niclo 
los Españoles aqui estnn spre los Vigcadorcs cstnn en el gajo de Toropi 
r el Cap." Joseph Yepui ha hielo allegar donde están en veinte v 
nuebe de Abril pero los Españoles. estan en el V[ ... ]ruhucua hastnnt~s 
¡•or eso hasta aora no hemos visto la operacion de D.' en los Espa
f¡oles ni en nosotros mi P.' los Infieles Jum llegado ya, y estan de 
Compañeros nros treinta y dos Indios, y seis Indias v se exfuer«nn 
mucho y lo mesmo nosotros ~· aquel Lorenzo se ha vc~ido dentre los 
Españo[les co]n mucho trabajo mi Padre de mostrando el mucho amor 
que nos tiene por eso quiere vengarse de los Españoles de Jo qnP 
~npieremos te hemos de hazer seber vrehe mi huen P.' esto poeo no
más se escrivo por eso la Virgen SS.' te aiuda en tus hechos mi P.' 
a 1 de .1\faio ele li56 = Tn pobre hijo ~rignel Ara~·echa veis aqni 
otra cosa Sup.' mio y Correg.' y Then.'• avPis ele amar a tu proximn 
como atí mi>mo, y esto SE' ha de cumplir en nosotros: Yo rreo qne 
nosotros nos hemos de aiudarles unos a los otros aora todos nrns Pa
rientes nos hagan una eorta limosna dE> unas pocas Raras 

' ~. 
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3.' P. C. Dios les g.''" muchas veces atodos vosotros parientes 
mios a 6 de :1\Iayo han llegado ya. los Españoles a San Fran." en 
frente del Pueblo, y aunque entren al Pueblo no los hemos de dejar 
por eso los Soldados de San Lorenzo han pedido por los suios v · los 
de San Luis también han pedido por los suios lo mismo los de. San 
Xicolas y San Lorenzo han ¡ .. edido unas pocas bacas p.' comer.= 

4.' Soldados, D.' les da su gracia a todos todos los clias Supe
riores mios muchas saludes atoclos sus hijos. y que oigan misas p.' 
nosotros y recen bien el nosario p.' que D.' X. S. nos aiude mui hien 
Jo han hecho todos el C:ll'ildo en la g-uerra ig-ualm.•· se han portado 
t•;clos; todos se han recogido en San X:n·.' p.' eso D.' ::\. S. los ha 
aiudado: aic1· Lunes hicimos parar a los que nos ahorreecn a la huel
ta del camino del Ihahiyu ig-ualm." lt>s hicimos guerra p.' todas par
t~s; los Españoles murieron bastantes y duro hasta ta¡·de. y D.' qni~o 
que asia el camino ele la Estancia de San Luis IIL'g-as,•u los clP!a Crnz 
y los de Yapeyu S." Thome, y bastantes dclo~ Infieles los que pe
l~aron contra ellos, v dura hasta la noche: ele S." Xieolas murió nno 
): otro de Santo A1;gel. a tr~s s:~Jo hirieron, solo estubo este dia no 
a1· no\·edad en la vida de nros hijos \' solo !t•s eo!l'iL'L'Oll sn ropa; l'l 
:Úartrs mui de maitana muriú nno tl•! ·los Infieles en todos m·os hijos 
no ay novedad solo pelean todo el dia, todos nosotros ig-ualm.•• los 
;;rrramos; Jos infieles h·s han eogií1o Ca1·allos en dos yeers en guerra, 
ha;;ia donde pcleahan lns de la Crnz, Yapeyu, S.'" Thomé, S." )fi
guel, S." Juan y S.' Luis. estos estan hasi nro camino, nosotros esta
mos hasia el camino ele S.'' Angel. K" Lorenzo, s·. Xicolas. con los 
de S.' Juan son quatro Puebl;s:. el l\fiercoles invadimos hasta la 
noche y murieron bastantes, en todo el dia ~- la noche y por eso dicen 
los Españoles, que >e hande Yolher por la maiímw. y se holvieron con 
las Carretas hasia San Bern.'' ~· q'' ellos huelhan, D.' N. S. nos hade 
mantener spre Suí)eriores mios, y aiuclemonos, nomas con oraciones p.' 
que [D.'] nos ampare asi embio al Cap." Atanasio ~·a los viYeres se 
quieren acabar, y p.' que traiga los equipages ele [los] demas; y tam
hién p.' los Infieles: El Cap." Frau." tambien trajo muchos. ~- este no 
tiene euhija los de S.' .Juan ~-a le han dado conque tarparse. también, 
los de S.'• Angel ia le han dado, solo nosotros nole hemos dado nada 
p.' eso que traiga Lienzo el :\rayorclomo, las Inclias cada una ele sn 
parte hagan harina p.' el, esto nomas: Yo XptoYal Ira pira les parti
c;po Superiores mios. 

5.' D.' N. S. sea en na Comp.' a tres de :\[aio = XptoYal Ilr.
randa ele S." Lnis loque dice, llegamo donde estahan los Señores Por
tugueses. Yobí y esto fue lo que aca[ec]io p.' la maiíana nos arri
mamos áellos luego al instante mataron nro Superior el Then." ~· 
<lespues de eso nos estuhieron tirando todo el clia con la artillería pero 
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ny sebio lo mucho que nos favorecio D.' [Y v)iendo que ninguna podian· 
matar salieron afuera del fuerte en donde con buenas, y varias pala
bras los en gañaron diciendo que no hiziesemos Camaradas des eno
jemonos, unos, a los otros en nombre de D. • y querramonos bien, y 
Vénganse comeran, y veveran diciéndo que ia no avia cosa en contra. 
Y creiendo esto, y teniendolo p.' sierto, en tonces nos cogieron los 
Roldados los metieron dentro del fuerte a 53 Indios en tom~es exe
cutaron el engaño quenas hacían les dieron avever aguardiente y d.•s
l'ues que cogimos esto nos cogieron atados los Soldados v nos metieron 
~n un sepo, y poniendo nos- aun en el sepa nos acolliraron del eles 
pecueso de dos en dos con un laso, y regocijandose deste engaño que 
nos hizo decian, vh·a, v)va, despues desto nos tubieron veinte d ias 
en toda calamidad haciendonos faltar aun la comida sin con padecerse 
denosotros, ni aun en lomas minimo tratando nos como a Animales 
despues que nos tubieron veinte dias nos llebaron en una en bar
cacion grande, y metiendonos ay nos enserraron p." nunca jamas d!lr
nos libertad, ni aun entonces se compadecían de nosotros en darnos 
de comer ni no bastando, ')Ue nos tenian acollarados con un lazo no> 
pucieron en los puños unos fierros, y los serraban con un candado 
-viendo que asi nos tenían un Castellano se compadecio de nosotros; 
y quando nos llevaron al r!o grande nos dijo un mulato laque avinn 
tratado los Portugueses dicif:ndonos, que los Portugueses decían •.¡ne 
1\0S avían de acabar pero queno tenían igual animo, se platican p." 
ucabarnos, ó que los ande embiar al Rio Genero diciendo, que nllí 
se consumirían esto es lo que dec)an los Portugueses devosotros IPS 

dice el n!ulato, que aviendo oído eso quedamos congran mieco, nos 
dijo el llfulato sabeis que los Portugueses son mui malos viwu como 
Animales, son como el mismo Demonio. y andan como los Judíos esto 
fué lo que nos dijo el l\Iulato viwn e~t~s como Animales p.' eso mm 
Yo vivo con disgusto entre ellos diciendonos p.' eso de mos les gue
rra, y yo también me hire ami tiérra nos decia, y despues que ~e 
acabe, en un bote, ó en una Canoa nos hiremos anra tierra diciendo 
que el primero empezaría con los Portugueses, y diciendo esto se 
metió abajo de la emlJarcación, ynos quito los lazos del pescueso. ~
los hierros de los puños, y es cierto que el primero empeso con ellos 
:\'DO tubimos con que hazer fuersa, y ese dia hubo viento tres .-Jias 
~ontínuos; y los Portugueses semetieron ahajo d~la embarcación, y 
e~taban en grande conversasion, y solo un Soldado se mantnho aguar
da la puerta de nosotros y todos los demas estavan en crmvPrsarión v 
1 &~1bién un criado Cosinero solo esta va fuera p.' el que empesam~s 
pl"lmero, ya matamos dos Españoles el terceros lo estropeamos y <(' 

nos metió abajo de la embarcación y entonces los Compaiíeros lo favo
recieron promptam." y lo libraron de nosotros, y aunque nosotros 
defendimos las Puertas de ellos no dandoles tmpo p.' nada, aunqne 
de fendimos todas las puertas dellos echandoles en sima palos carne 
Y otros varios trastos y segun lo que son los Portugueses el mal 

\ 
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eorazon que les asiste parecía que perdían el amor aun alas 1JasUas 
rielas vevidas tirando nos con ellas se quebraban en nosotros p~r
iliendose el vino que tenían dentro, y aunque nos tubimos en gtll'rra 
todo el di a en la embarcacion y no sabíamos que determinar at(!n
diamos a todas partes alo que aviamos de hazer, y aunque qnizimos 
augerear la embarcacion p.' adentro, y aunque la augereariamos era rl 
primer forro, y lo que estaba mui abajo no podíamos, y p.' esto 110' 

dilatamos mucho, y aunque estuhimos algunos días como no es de 
11ra facultad no sabíamos mui bien las muchas puertas que tenia, y 
<·mno los Portugueses asisten spre segun la practica que tienen sa
lieron p.' una puerta que sabían y p.' ay hinieron eon todas armas 
ay trabajaron con las escopetas matando nos á algunos dentro <lela 
embarcación, y otros caian muertos al agua y aun los que no estaban 
l1eridos se caian al agua nandando mientras mor!an, ~· viendo que 
oeste modo mataban los Portugueses un Sarg." de ellos les dijo hasta 
,.a de matar aesos Indios, ó los quereis acabar favoreció aun Indio 
;1hajo dela embarcacion, favoreció también aotro que estaba colgarlo 
deJa embarcacion este Sarg.'• [favor)ecio aestos que los hulJieron <le 
arabar, despues de esto acabaron de sacar a los Indios r!ue f1~eron 
favorecidos; se enojaron tanto los Portugueses, que de enOJO cogu'~·on 
un instrmn.•• que llaman Catana, y con el quitaron las r·abezas de los 
Indios muertos onse, o doze, fueron los que libró el 8arg.'• y sus 
Cuerpos los arrojaron al agua, y p.' llegar al Rio grande la cabezas 
l!elos Indios muerto~ las salaron, y las metieron en un barril grande 
p! mostrar en el Rio grande atada la gente el enojo de su hecho,. Y 
aestos qne dejaron vivos nos mantubieron spre. con gran traha~1o, 
Yolhiendo nos aponer los lazos al pesueso y los h1erros en los punos 
~crrandolos con un candado y cargandoJJOS con todos traba.ios man
teniendonos desnudos executando en nosotros todos estos trahajos, ~
tres delos que cogieron no p! lastima que les tubieron, los llevaron 
despues no p.' tratarlos bien, y despues r¡ue los llevaron al Rio granr~e 
se recogieron todo ~1 Cavildo atratar de lo que avian de hazer dé' 
nosotros tratando sobre tres asumptos p.' á cabar nos dic·iendo 'flll' 
vivos nos cogerían en un enero ~· nos arrojarían al mar el otro qn<' 
nos sacarían en la plaza en donde los areabuecarian c·l otro r¡ueria 
traer quatro potros, y amarrados en ellos nos acaharian clcste mod'>: 
se platicaron de lo que aviande hazer de nosotros, hahlando dest" 
modo todo este tmpo nos mantuhieron en el sepo ~· así se hurlaha d•' 
uosotros, ala llegada destos mui maltratados vino an•rlos un Clerig-o 
dellos y viendo a uno de ellos tan pobre desnudo ~- r¡uasi a la mnert::! 
deJas heridas que el viento frío le avían pas mado, compadeeido clel 
prometio pediría al Gov." p.' el humillandose p.' sacarlo y curarlo 
~· tenerlo bien y cuidarlo p.' que se confiese y aiuclarlo con todos los 
::lacram.••• desta. suerte andubo este Clerigo y murio uno despues de-stn 
llevaron los Soldados a uno que lo sanaron fueron alle,·arlo en pre
M.'lleia, del S.' Gov.' y nos pucieron a todos con grillos y cada noche 
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<'ll el sepo y todos los cli113 nos sacaban al trabajo y clespues clesto 
llegada la noche nos metían al sepo clespues cleso mepatearon ami solo 
en las casas ele todo el Cavildo preguntando me todas cosas de todos 
los Pueblos y dela vida delos P.P. y despues desto me lle\·aron en 
easa de su Gral y ay me preguntaron de todo, y tamhien me pre
gunto una, y otra vez de la vida de los P.P. diciendo me mira que 
me a\·cis de decir la verdad aunque los Portugueses son malos no 
sr:beis que miran p.' tnhicn p.' eso no mientas y diciendo esto q." les 
nHmcla qu., no se muden d~ws Pu!'b!os y p.' que no cumplan la vo
luntad del Rl'y q." es, el que los l'nseÍÍ¡t mal diciendo di la verdad 
(•stas son las cosas, que oy, y tamhien Jo que oien los Portugueses. 
los Padres son los que cstan mal acostumlmulos en tus :l[ug-ere,; p.' 
e'o no quieren llevaros aotra parte tlt• tus Pueblos, los !'adres vinn 
c·n mal I'Stado con Y ras )[ug-en's las mejores; y totlos los t[Ue mtcl'll 
de bajo deste modo son de los que se sirven los Patll"t'S para :lfaior
domo Sacrist11n, ~· su.~ :lfuchaehos, y los :l[uchachos ¡¡ue ti••nen las 
Indias los mantiuen en sn Comp.' regalamlolos y todas Yra :l[ugen•s 
las meten dentro del Clausto 11 enserrarlas de vosotros y I'Stan con 
dios en mal estado, v :n·osotro,; sus )[m·idos lo~ echan fuera y deste 
modo logran v ~e Ju{Uan muehas criaturas de Jos P.P. en las Indias 
p.' ('sto ;.cnim.o,; a entrar en sus Pueblos. y en primer lugar hemos de 
eoger a todo-; los P.P. y a tollo .,¡ C11v.''" ¡•on todos sus al!e¡mdos y 
l•emos de cortar las eahezas a los. Padre,-, y deJos Indios Viejos ~
alas Indias Yil'jas t11mbicn las hemos de matar' ~· 11las )fuehachas, Y 
muchachitas no mas hemos de coger p.' tenerlas los Portugueses a 
~~~ voluntad, ~· p.' que nmu•a cstl'n a Yra voluntad, ni ala volnntad 
¡le sus :IIaridos. [~·] vos tambien sino con fiesas la verdad los aCOJ_tl~:l· 
itr.rl'is quitandote la cabeza: esto mNlicen metiendo me mucho mte•:in, 
y p.' eso me dicen dí la vt'rdad, anímate y si dijl'reres la wrdad has il~ 
H·r querido de los Portugues~s y de todos yas de ser Cap." de guardia 
del Riogrande, sereis tenido p.' Superior si dijeres la verdad di' ese 
modo asde andar mt'dijo el Gral: Y o y todos los Portugueses saben 
mui hien que todos los P.P. hacen lo que quicrer de todos vosotros 
t0niendolos en pobreza, con [ ... ] y no d11ndo les nada ostienen des
:mdos. todos estos que confian en los Portugueses cuentan los Indio~ 
que vienen con ellos diciendo que los de S." Borja ya no se hallan 
rn sus Pueblos p.' esto mismo andamos en todas tierras nosotros 
qut> somos Xptianos les dicen alas Portngut'ses: esto fné lo que emhió 
11 los Portu:pii'Ses ~·a p.' echar a Jos Pndrt>s tenclran confianza ~n 
no~otros los Indios p." enseíiarlrs clieil'lHlo que ya noquieren aJos P.P. 
1lela Comp.' 1'-' sus Padrl's todas estas cosas con mui falsas S.' Gral 
p.' c¡ue los buenos de los Padres nonos en seíiande ese modo nies ese 
t•lfin conque andar entre nosotros Jos P.P. dt'la Comp.' de .Tesus sino 
p.' ('nseíiarnos a todas but'nl1s costumbres. el modo de vivir dl'l P.' e~ 
~;ermr hien todas las ¡n11'rtas, y q•1r darse el solo y su )[aiordomo y 
"l' :.\[uehat·ho son la Jnclios d~ Nlad, y solo estos asisten solo de dia 
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adentro y a las dose salen afnera y un hiejo es q." euida deJa portel"ia, 
y es q." sierra la puerta e¡."• descansa el P.' ó q."~ sale 1'1 P.' avrr 
Hl Chacra ni aun entonces ban solos sino es con un Indin d•• edml 
q." los guia ~· cuida. del Cavallo ~- despues desto á misa y a In tard•• 
1'1 Rosario de )[aria Sma. llamandonos con tor¡ue de campana y 
antes desto aJos :l[uc!Jachos y )fuehachitas los llama t·on una Cam
panilla, y despues deso el bueno del P.' entra acn seiiarles la !l<u:
tlina y el persignarse, del mismo modo todos Jos dias de fiesta 1ws pr•·· 
t!icn la palahra de D.' dl'i mismo modo el S.'" Sacram.'" dela peniten
cia y deJa Comunion, en estas cosas st' exercita el hucno lid 1': ~· 
toda·s las noches SI' sierra !a poderla. ~· las li<n·c s" llen1 al aposcnt.> 
dt•l 1'.' y solo s(' h11dl:p a ahrir p.' la maíiaua p.' quo• rntn• el ::-;a
(·l"Ístan, ·y los Cosincro~ y e¡.''" lll'f,m la ot·a cll'! t·outel·, me dijo hasta PI 
•'\ro 11ia platicaremo,; ~· al otro 1lia ,·ini••ron h,; ~o),J¡,,Jn,; a llentl"lllt' 
1'11 pn•sencia de sn Sup.' d Gral p.' JH"<'g"Hntai"IUI' otra vez dt• totlas 
l'Osa~, otra cosa ps lo qUL' preg-unta dieientlo lllt' L'll su Putdllo H.\· 
plata, vo[ ... ] y eomen los 1'.1'. y •~OIIll'ran Pn l'lata. ~· q.''" '""111<"11 ,1.. 

uwiiana, y nque ora YetTerHn a.guard.t": p.r la tnaiiana, o \'t'\'t'l':lll 
mistela, ,) otra eomida, d~cid 110s esto p.' qllt' lo s•'Jllllnos. en q.'"" 
platos comPn los Padres •lt· ¡lomll" I'S \·ino ([lit• ,.,.,·,·u. o en tu l'no•hl:o 
l1azen vino, <lt..~sput•s (h•sto si tPnian para si lntena=-- t·oHlit..las. Tri~o. a.:11~ 
¡·ar. nos·:>t1·os saht•mo,; qut• l"OII ,.¡ trahajo !Idos Tutlio~ l''tilll '!'' t••·lo 
¡~hasteei(lc:.:. ~· l't'1!ala(los t•s sit•rto t•stn! l ... e~tn eonq:tt:' lo satt=--frt~·t'll. 
nn les png-a. nn le~ da !wda. Yt·i~; aqní aora 1111:-ontrns lo:-; l'ortH}!ll·-'"'t'...; 
,,omos lindo,; ~· aun m·os bestidos son lindo,;. estas enntento con u~to· 

yestuario, qne tienes hien desdichado e:;tas en hnelto con l',;a g••rga 
y los pies tit..'ncs de:-; nwlo...; l·tann lo..; 1 ut'ielt..•:o-: esta L's. la Yt•rthtf~. 
qne seles dio 11 cnll•nder a los Portugupscs ch•h ifll<" hacwn eon 11 11 '· 

otros hs Padre:;. y ddoqne nn,; l'ns .. ilahan; :wn1 dize lo ([Ul' ps siprt.-. 
8.' Gral los Padres toda,; l;~s maiianas nos dicen :.\lis,as. ~- desp:!''' 
!le :lUsa ~·e han r.su apoeel!lo. ~· a~· eo.it•n un poeo th• agua calieut:• 
•'OIIl. ierha, y no otra co,;a mas despues desto sale ala puerta dt• su 
11posento v aY todc,; los que oieron )[isa se arriman a\·esarlt• la mano. 
y de~pu~s· dl'~to sale afuera. ¡n·¡·r los Indios si tral:ajan Pll lo,; nfi .. ic.~. 
qne cada uno tiene, ~· de>:pnes seban a s11 apoeentn a rezat· en "1 
libro el oficio cli,·ino, y p.' que D.' 11' aillde Pn todas sus cosas. ~- :1 

Jas onze dt•l dia ha Hcomur un pnq11ito no, aconter llllleho soln CO!:(P sin:•ro 
platitos. y solo, vehe una v•z el vino nn llenando un ha~o p¡...-¡neiw. 
,. 11"llardi•'ntf' nunca lo toma Y el vinn nn In a\· en nro P!H·hln soloo 
!,, t~·11en el~, la Candelaria seg1;n Jo qnt• emh.ia .,·¡ P: ~up.' .\· alla Pll 

la Candelaria lo traen de ash: B: Ay.' seg-un loqne Pmhia d !': Proe.' 
a! P.' Snp.' dt'sto rl'pm·te aJos dt>mas Pu,•hlos t•l P: Snp.' ~· n·• Jll'IH"t'i'. 
que el vino I'S de ar¡ní: de~pnés. ll'll' sale tlt• •·oml'r ia p." d .. ~eun-<ar 
un poeo. t'ntra en la Ig-lesia a rezar, d~spn<'s si~t· retira. ncle.•cHn•,ll" 
1111 poco, ~· mientras dl'S<'I111sa salrn a fuera los que asistl"n 1'11 la l":l"l 

del P.' y !m; qHI' trabajan <11'llti"O en al!;!lliHis obra;:. y tatnl.i,•n t•l Sa-
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(·ristan, y el Cosinero todos estos salen fuera, y en q.'• no se toca la 
Campana estan serradas las ¡m·~rtas, y solo un viejo es el que cuida 
<lrlas puertas, ~· q.''• vuPlhan a to~ar la Campana buelbe este a abrir
lr.s p.' que vuell:an a rntrar los c¡uc trabajan dentro, y el P.' cogP. 
el vrcviario a rezar no a hir aparte ninguna, ala tarde tocan la Cam
panilla p.' que se recojan las eriaturas, y en entre el P.' a enseñarles 
la Doctr.' Xptiana, ~· despuPs desto volbio apreguntar que que era 
lo que nos en señaban los Padres dieiendo que dijere lo que me avian 
en seiíado, me santigue y resr, y le dije que solo eso me avían en 
~eiíado Jos Padres y despues desto, me prcgunt a ron, d-ic·en que ay 
mucl!ll. plata y oro, en estos Pueblos en todos los altar('s C'andel~r·os 
¡.trandes de plata, y el altar m~ior todo dorado todos los Españo!~s, 
que han entrado en tus Pueblos lo han dicho mui bien, y todas estas 
eosas de donde son, y aun q:• no aia la plata ni el oro en tus Pueblos 
de donde han sacado una lámpara grande que tienen de plata, y q. "' 
Jgl.' tienen y q.'•' P.P. estan con vosotros, y si Vro. Pueblo sera 
<>randt' y despues desto pregunto que si bajaban valsas a B.' Ay.' 
; ·que iievavan de carga despues desto les respondí dando les ra~on 
de todo Jo que me avian preguntado, esa lampara grande, que diCI'R 
rl P.' Prov.' la trajo p.' la Igl.' adarla a D.' y a todos los s:·• la 
trajo de así Potúei, y taml::i~n el oro solo traen de asía B.' Ay.' q:• 
lo da el P.' Proc.' y p.' todas estas cosas han las valsas llevando. ~o 
qne D.' nos da, que es el lienzo y la Yerba, despues desto me d1.10 
otro día platicaremos: y me vol)Jieron alle\·ar ala caree l. y fue un 
Castellano a\·enne, y a hablar con migo diciendome, que hiba de pa.rte 
de D.' y este dijo, que me diría lo que eran los Portugueses, 1~ vida 
de los Portugueses, es como la del Demonio, y como la delos Ammal<'s 
son dueños de todo lo malo y aun unos con otros tienen mala corr~~
pondencia, y solo p.' eso me exfucrsan a entraron tus Puehlos fue 
el oro y la plata, que decía. avia. y se exforsaron mas p.' las :\Iugeres 
~· ::lfuchachas p.' tenerlas a su voluntad; y p.' apartar aun alas _::lfu
geres casadas delos Jfaridos, y tenerlas p.' ofensa de D.' y manana 
~e platican p.' engañarte o;:; quieren mostrar algunos vestidos ó .esco
prtas y aun una espada p.' engañarte cm~ toda tu Alma_ os qmer.~n 
('JJ!,'añar p.' perderse p.' eso mirad muy luen, no se cnganes me diJO 
c~te Español, y de miedo no r¡uerras mentir. mira que mai1ana en 
el dia quieren con cnrrir los Portngneces ~· to<loR los P.P. rlellos y todo 
('] Cav.'• esto es lo que se platican, y os r¡nieren volher apreguntar 
~n concurso todas las cosas p.' eso ve mui hien medire este Español 
l•ande procurar mucho supercl." y asi no te amedrentes, animaos nomas, 
y despnes desto lle¡!"ado el clia ya vinieron junto con todos los Padres 
todo el Cav.'• y todos los Portugueses á sentarse diciendo aveis visto 
utodos los Portnl?ueses, y Jo lindo que es la ciudad, y lo lindo que 
son los Portu¡meses y sus vestidos, y la authoridad, que tienen, lo 
bien que comen la mucha artillería, <¡ue tienen, y las buenas vevidas 
con que se regalan y lo hien portado que son, y la obstenta yalo aveis 

.;r. 
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visto, y la mucha plata qu¿ tienen? anís visto alos Portugueses, y a 
todos los Padres lagrandeza que tienen y la buena correspondencia, 
que tienen unos con otros, p.' eso los l'ortugucccs, y todos los Pa
dres se compadecen de vos diciendo me con qne has de corresponder 
alos Portngueces, y atodos los Padres la piedad, que han tenido de 
\'OS ya aveis visto que tus Padres no os quieren sino hazer lo que 
quieren de vosotros tratandoos con Azotes, y no dandoles nada p.' 
todas estas cosas los Portugueses dicen deJos Padres cabeza mala co
J"azon malo p.' eso hixemos a entrar en su Pueblo, y q ... alla entra
remos hande entrar adelante hechos Soldados peleando contra Yros 
Paisanos vestidos como Españoles p.' que no les eonoscan sus Paisa
nos p.' eso se hasde vestir como Español, y con wdas las armas con 
e~pada, y escopeta, y despnes de mucho trageron junto ami p.' •.¡ue 
me viera uno de S." Borja, mira a este Indio eomo vos, lo bien vestido, 
que está y tiene espada y escopeta, y es Cap." respetado como lo \"es 
(!ntonces este de S." Borja que decía era Cap." cumplid nomas lo que 
o~ dire el Sup.' ia me \·eis como estoy p.' aver cumplido lo que me 
dice el Sup.' lo bien, que paso querido de todos los Portugueses y 
también sabes como lo pasamos en los Pueblos, nunca el P.' nos da 
11ada spre hazen lo que quieren de nosotros p.' eso has de hazer lo que 
E'l Sup.' te dice, y entonces seras querido, y se estimaran los Por-
1uuueses como lo han hecho con migo me dijo este de S.' Borja, rlcs
¡•u~s que acabo de hallar dije al Gral ia he oído lo que este me dice 
dijo entonces el Indio S.' Gral con su licencia quiero hablar y hcvisto 
<1ue desde que me han traído al Riogrande nunca hevisto oir Iiiisa ni 
rezar el Rosario ni en los dins festivos confesarse ni comulgar ~· esto r~ 
lo qiH' hech_o de menos, nosotros somos Basallos de la Yirg.' y de S.' 
::lfigncl y cada [ ... ) nos eonfesamos esta eostumhre es la q·1e ec·hn 
lll~nos no sahiendo ni ann los dias de fiesta de prccento rli•·iéndole 
p.' rstas cosas S.' Gral dame libre el eamino p.' hirme an1i Pnehlo. ~· 
mTeis nensado qne en nro Pueblo nos vestimos tan ilrsrlic·hadam." 
tnmhién nos vestimos hi~n eon los que nos da D.' dr f,iPJ17n mni hlanco 
~· hermoso y lo mismo el hueno del P.' tiene el cuidado todos los aiios 
rlP \·nstirnos. v de darnos lienzo a todos los Indios. y ::lfnchachos ~· 
también el S.'• Racram.'• del :\fatrimonio todos ~· a rada uno de 
P.' si trnrmos nrns l\Iu!!eres ~· tamhién tenemos m·oq hiins nvi!los en 
roro :'.fatrimonio nras huenas Cha~ras y r-arla 11110 dn nro•ot¡·oq tenemos 
¡,nenas comirlas y nosotros solo eon la muerte nos anartamns de nras 
!lfu'!rres n.' eso· no nodPmos estar mucho tmpo n.' a na todos hemos 
de estar delante de D.' N. S. despnes Qne se acal'e rl tlnno todos .•n 
el.n cnrso hemos de eomparerer y D.' N. S. nos hai!e nedir cuenta 
ri!.'"oroso av D.' N. S. se!!un nras huenas obras nos h<t nn•h~ el casti!!o 
y a otros lPs ha de dar un contento infinito nosotros no somos redu
~·idos en Grra. sino ron huenas palah·as p.' eso nos nnrleis conceder 
que no baiamos buenam." a uro Pueblo entonnes Pl Gral me dijo 
~·a he oído que todo lo que me dices es sierto y tamhiPn y sierto qne 
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no~otros hemos de comparecer delante de D.' N. S. p.' eso os den 
conceclet· que se haian a sus Pueblos les hede dar de vestir y nos hizo 
r¡ui lar los grillos y despues nos dio de vestir un ponclw de gerga 
un capote, una camisa, un calson de vaieta, y un Sombrero, esto solo 
110s diú; des pues de todo esto nos sacaron del Rlo grande en una em
:mrcar·ión a traernos con muchos Soldados, y llegando nos a su fuerte 
ay nos largaron: Ea. vaian asu Pueblo llevandonos la delantera, y 
cuenta r¡ue allá bamos aqnitar las cabezas de los P.P.' esto es lo C[Ut) 

han dicho todos los Portng.' el aiio de li:1-! = Esto es lo que sucedió= 

G.' .Jhs. S.' Go,·.' Todos nosotros nos !temo,; admirado mucho 
,],. oir tu carta ,. estamos eneJada d<' si CI"e!'rcmos, i no su contenido, 
y que !'SO embi;mt m·o Rey contra nosotros, diciendo que esto no 
¡Hiede ser voluntad de nro Rey pensando qne los portug.' p.' el aho
rrecern. •• que nos tienen hagan estas cosas; JHlsotros también tenemo~ 
otras cartas de nro Rey, y en esas nos muestran el huen eorazon. y 
,,1 amor quenos tiene, el 1'.' ia difunto de uro Rey, y a plamle nro 
modo nra Igles.' que la trabajamos, y se ha dado p.' mui contento 
p.' que hemos executado liberalm." sus mandatos assi en la gra c:Jmo 
<'11 otras partes, y en estas cartas nos ha dieho que le ha parecido 
mui liien, ~- p.' eso nos ha did10 en sus eartas mr ltl'tle acordar d<• 
'"Osotros, os hedt• uiudar, y os hede euidar mui hien. y tamhien mi 
Go,·.' os hade aiudar, y le mando para que les socorran en alg-nn 
i·•cligro p.' eso no se como no coneordaran estas cartas de uro Rey. 
v decimos que la palahra de nro Rey no hade discordar, p.' aora 
;le repente anosotros sus Basallos que en nada hemos herrado quie
re echarnos de todas nras tierras en pohrecicndo nos. poniendo 
¡·odas nras cosas a manos ele los Portug.' p.' perdernos del todo? Esto 
e~ lo que no podemos creer S.' diciendo que esto no es voluntad 
el~ uro Rey siesto Jo supiera, y oiera Jo que cleeimos lo sintiera, y 
110 lo tubiera a bien p.' que en nunca en nada le hemos herrado: ni 
;:vos tampoco S.' como mui bien lo sa.ves, que de todo corazon spre 
l•emos executado sus mandutos todos uros bienes, y uras haziendas, y 
aun uras vidas la~ hemos L1ado en su amor p.' eso no creemos que 
¡¡ro Re~· corresponda a nro buen corazon con tan malos hechos traien
c!o e~to a la memoria. toda la gente ;.- nr:Js hi.jos tomando grande 
l-.entim.'" y fatigados cleste trabajo se ben mui atrihulados; nosotros 
~· el Con·eg.' y Ca,·."· ia no quieren oir lo que decimos nosotros solo 
]Wnen el cot·azon a manos del Sup.' ya no nos atrevemos adecil'les 
nna palabra sobre el asumpto, ia mui hien sahes q.''• la gente se,·e en 
un trahajo confusos, echa alta muchos Espaiioles Basaltos de nro Rey. 
que se haian al campo mui lejos en nombre de nro Rey quitandoles 
t('lrlo Jo que tienen en pobrecerlos acabarlos de perder si así mandara. 
"ieras las lastim:Js y las Yieras dese modo también ol las palabras de 
nros hijos que son nrclaclerü~ y deste modo spre nos hablan diciendo 
qne nora tmpos r¡."• el bueno ele nro P.' llamado Roque Gonzales rl~ 

EJECUCIÓN DEL TRATADO DE 1750 239 

la Cruz, recien que lleg6 aesta~ nras tierras á enseüarnos la Ley de 
D.' y de los Xptianos, nunca ningun Espaüol, entro a estas nras 
tierras p.' nra expontanea voluntad solo nos entregamos a D.' en pri
J:Jer lugar, y despues unro Re~· p.' que spre nos cuidara hien y p.' 
eso nos humillamos spre escogiendolo aél, y también clió palahra amos 
Abuelos p.' tratarnos bien spre, y esta palabra la ha mantenido spre 
et'n nosotros p.' que razon nora tan ele repente quiere trocar su pa
labra! Dicen nros hijos que estas uras tierras solo nos la di1í D.' en 
estas tierras q.'' nos enseüo hien solo fue el P.' Roque Gonzales, y ~e 
han muerto muchos P.P. e11tre nosotros criaudonos, y cansandose p.' 
lo que ha de ser uro p.' r¡ne los Portug.' lo procnran tanto? X o son 
dellos solo con nras mano;; hemos compuesto estas tien·as, ni los 
l'ortn~.' ni otro algun Espaiiol no nos han dado nncla, la Igles.' r1e 
D.' tan linda el Pueblo tan hermoso, las J<;stancias ele nros Animal,•s, 
Jos YPrhak:-:. ~· al~odonalcs, las Chat·ras qttt' ocupan nr,;s Jlll'llt>:-:.Llres. 

teda es de nro trabajo p.' que razon esto t(ll<' es uro proprio nos quie
ren <¡nitur '! O quieren jngm· en nosotros'! Esto no l(Hit'l'e D.' X. S. 
ui los tendrít a bien no es ,·oluntad de uro buen Rey no lt• hemos 
}terrado en nada. ni aJos Portug.' les hemos cogido nada nunca, no-< 
!.ande da1· la remunerac.' clP uro g-ran trahn.io, dicen nros hijos <tllC 

JlliUCa. en ningun tmpo los l'.l'. nos han en seiiado p.' qnl.' hagamo~ 
111alos lil'l'hos H.pre ha. {'Uidado <ltl nosotros . . '· nos quieren eontinuant.''' 
solo aora oimos clellns que han dicho que nos qni~ren eehar ch•los Pnc
l.tos y p.' perder nra Con\·enicneia nosp qut• ¡>s esto! l'ara P'" ~¡wa

ron delos montes a nros Abuelos, los recogieron, y los enseiiaron p.' 
Yolherlos a pel'ller, y p.' eso vino el P." Comis.". y el fue el que anro 
1'." le in<luxo atraieiones el modo del no era como el modo del!o~. 
,.¡ fue el que lo in queto alo malo, el fue q.' trajo la intencion del 
1'." con la entrada. que hizo auras tierras, sin srtver como se tratan 
las cosa~ p." nro alivio sin cansarse en nada p.' nro amor ni de m·o 
Pnehlo de nras tierras nos quieren echar como liebres al monte. como 
.. aracoles al campo, qniere echarnos tan de repent¡; expuestos 11! frío, 
~- todos contra tmpos dt>se¡: enpohrccemos, en nosotros solo quiere 
t·Xeeutar esto dicen la gente este modo no quiere D.' X. ~- rsto no 
t·~ de Xptianos nosotros tamhien somos Xptianos proprios hijos rle 
III"a ~I." no hemos herrado Ul nada ala S.'" Iglesia. ni anro R,·~·. el 
,,i en nombre de nro Rey ''e ha herrado miserahlem.'" que se haia 
mni lejos al monte, y al campo, que sele cOSI) todo lo qnc tienen alla, 
que 1Tahajen, y t(LIC se eantcn. y t¡llt' hust¡lh' lo que necesita p.' 1(111! 
'ierta lo que es trahaj" cleste modo sabra nra triste vida y cntonees 
hade tener lasima ele nosotros. uo~otros no estamos satisfechos del p.' 
que no sabe nra lengua, ni s:the habbrnos, no sahc oir n¡·as razones 
<!icen la gente des¡nH's clesto 11ns vuelhen adecir nros hijos enclondr, 
o en r¡ne tierra~ nos quieren emhiar, o p.' donde 1 Y tan ele repente 
en tan mal terreno, ni aun r•-' tres l'tv~hlos no se ha encontt·ado hasta 
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aora terreno bueno, q.'" mas p.' nros _-\.nimales, y dos Pueblos le pa
rece hien a nro P: ponerlos en un rincon de cañada p.' acabar nos 
dematar, ni se nos ha dado tmpo p.' executar p.' eso solo nr'l 
perdida S.' todas estas razones de toda nra gente son mui siertas, 
.)' p.' eso se os es('ribe nosotros los del Cav."• ia no tenemos palabras 
p.' hacer los callar, ni replicarles p.' wr Jos tan sentidos p. ' eso todos 
nos humillamos avos p." qu~ segun las cartas de nro Rey nos aiu
dase, lo primero, que nosotros, hemos sido sus nasallo; y así ha:r.ecl 
les saber esta nra triste vida si quiera embiandole esta mi carta p.' 
que el mismo la ver, y oiga nros trabajos pues D.' N. S. lo hizo nro 
Su p.' y lo hemos escogido p.' que nos atienda en todo: no hemos 
faltado en nada p." que asi nos perdamos p.' eso nos confiamos en 
su buen corazon, que se hade compadecer de nosotros, y p.' q,"• esto 
fuese voluntad suia executarlo bien todos nosotros; Lo seg."' r¡ue 
p.' el amor de D.' estas nras razones son mui siertas, y q."' no !as 
ueier!'is podeis embiase nos S: dos hombres de toda s~tisfación p.' 
que oigan todas nras razones y vean todas nras cosas, y p.' que te 
digan lo mui sierto; esto es lo que nececitamos mucho, y fespelramos 
que asi lo hagas. así como D.' N. S. spre oie los clamores del mas 
pobre p.' último S: este mi Pueblo dela Concep.' esta mui quieto p.' 
que no está dél otro lado del Uruguay pero si, en esas tierras estan 
dos Estancias nras, ~· dos Y erhales p.' eso si se nos quitan esas tierras 
uosotros tambien los deste Pueblo nos empobreceremos mucho, ni aun
que al presente hemos buscado otros lugares, no lo hemos encontrado 
aq. gran Sup.' delos Indios Nicolas de ~eegiru mi Abuelo, fue el qui~n 
primero dió entrada antiguam.'' en estas nras ti!'rras al P.' Roq11e 
Gonzales pareciendole bien la palahra de D.' <¡ue predicaba, le d;ó 
~usto y le tubo amo deste mi Puehlo se fueron a la otra vnnda dos 
d<> mis Paisanos mis hijos ellos fueron los que quicicron qu<> ~-o te 
manifestase en esta mi carta nra trahajosa vida todos nosotros delante 
dt' D.' todos los dias rezamos confiando mucho en el. y tamhién tecle 
buen corazon y larga vida p.' que nos aiudes y teg."' como spre Con
cep.' Junio 20 = de 1753 = ~icolas ~eegiru Correg.' = 

7.' :lli P." Fran." Thadeo Enis; Ala hado Consevida: ~ro P.' Cm· a 
me ha mandado, que te escriva y pensando, que sea mi hijo he for
mado varios dircursos: Estos son los heehos, que hizieron <¡u e del hu r
IlO del P." :Miguel llevaron los Cavallos, que aviande ser de su silla, 
~- p.' hirse aprisa entre Soldados, estos que llevaron los Ca,·allos; se 
llama Joseph Tirapare, Damian Guabera; han obrado mui mal contra 
el .bueno del P.' alla los podeis acusar al Correg.' mi P.' p.' que nos 
han ecl1ado en mucha wrguenza deJos demas Padres, estos nros hijo~ 
esto nomas, esto es otra cosa, embianos al llfro Escrivano p.' a!lJOr 
de D.' y de S.' Ilfiguel y aun :l[uchaeho p.' que cante la l\fisa, y p.' 
que lo en señe que es mi buen llfro sabe leer mui bien; y en quader-
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nar, y tamhien haze letras de molde, y p.' esto te lo emhiai~os p.' tu 
page en nombre del Proc.' esto es otra cosa. Esos que cuidan Jos 
Cavallos del P.' :lfareelino Gua.bcra, y Romualdo Azeruma, se pre
vengan p." traer dos Cavallos p.' la silla de dos Padres, y que se \'cn
gan luego que llegare esta Carta traicndo los Cavallos " tamhien hmlr 
\'l'nir el Cap." Corrcg.' ~· :lfro :lliguel Guaiho hade ve1~ir a contar Jos 
(_;aYallos del P.' que traen la gente esto nomas. es lo que dice nro P.' 
Cura y les ha dicho d P.' que se baian nomas que alla el P.' les dará 
¡!crga y lienzo tambien a tres de tus hijos y tambien al que cuirh1 
Jos Cavallos del P.' y a dos Indias, y tambien a tu :IInger que con ella 
l'r>ll tres, deste modo hemos embiado en buena union al :lfro p.' que 
alla lo necesitas esto poco solo te escrevimos mi P.' Fran." Thadco p.' 
mandado el P.' Cura. Yros robres hijos Corr!'g.' Pasqual Tirapare = 
y el Alcalde :lfaor Fasqual Yagnapo diciendo que D.' te g."' a 19 de 
:IIar:oo de 1753. a.' deJa Estancia Vi!'ja de S.' Antonio = 

S." :IIi P: ::IIiguel de Soto = P.' C.: :IIi P.' ay embio ami page 
eon la noticia, que llegue a S.' Geronimo p.' mandado del Alcalde 
nlaor, voi ahablarle al Alcalde apreguntarle lo que ha hablado con 
los Españoles mi P.' y me ha dieho, lo que han hahlado, ii nosotro~ 
!los ha emhiado el S p.' atrller los hijos del Cap.' J oseph. y tamhien 
traemos cartas p." el Sup.' deJos Indios no p." el P.' desean saher los 
Bnp.' la po~a g:;na que tienen Jos Indios ele d1'jar !';\lS Puchlos. el 1'.' 
Thadeo embio una carta al Sup.' en el mes de Agosto diciendo, que 
]og Indios se saliesen de sns Pueblos, rn este mesmo tmpo salio el 
Sup.' de la Colonia y el Sup.' rle TI.' A~·.' con grande prrcieion di
Pirndo .1·a los Indios acahan de dejar sus l'nehlos p.' esta razon nni
mos aqni dice el Español y cst amos esperanr1n ¡•¡n·ta p.' ~u p.' di re 
"1 Español, y estamos agnarclando ar¡nc algnno wnga alwblar eon 
nosotr0s es lo que me ha dicho el "\lealde segun io que hemos hahlado, 
y un Indio acaha de traer nnos hueies, que los tenia guardando un 
J'\e¡rro, ~· estos eran los qu~ traían los Españoles, ~· esto lo ha di(·ho 
X ptoval Candacayn ~ahras, esto tambien mi P.' esto poco te escri,·o 
<ida Estancia de las Y egoua3 ele S." Rosa 27 de Agosto = Tu hijo f]." 
de- veras te ama = Joseph Tiarayú. 

(E:iccuci6n del Tratado de TAmi ... cs de 1750, etc. - Copio manw:crita llc la 
épocn, ~ fo.ia.~, paz>el con filigrana, formafc· de la ho}a an.3 X 200 mm., letra rrr
tic.al. intrr1f11ca 6 a- í mm., conscrrnción 1"C[!ulaJ"; lo indicado entre ¡Ja¡·fntc.c;is f1 
está dcstr11ído). 

l6 
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N.• 70. [Perd6n otorgado por don José de Andonaegul a los naturales de 
Yapeyú, a quienes se concede - además - la comunicaci6n con Santa Fe 

y Buenos Aires] 

[Pueblo de San Juan, Setiembre 21 de 1756] 

+ 
l:n qnartillo. 

SE-LLO t~l:AHTO, Y:\' t;)L-\1\TILLO, .A:\OS DE :\IliJ SETF.
llEXTOS Y qV . .\RE:XTA \' TRES, Y (~VAI\EXTA Y C\ATRO. 

l:llay tn•s sellos, uno dt• los cuales diee]: 

SiRVE l'.AlL\ EL 
HEI~ADO DEJ.J 
S. D. FELIP. VI 

Pueblo de San Juan, y Septiembre veinte y uno de mil setceientJs 
cinquenta y seis. Por r¡uanto el Cavildo del Pueblo de Yapeyu situado 
en la costa occidental del Río t:'ruguay, en nombre de todos los Indios 
naturales de el han pedido perdon de el castigo que merecen por ha
verse opuesto con las Armas al cumplimiento de la voluntad del Re,\' 
:1 quien han rendido la obediencia en mí como su Governador ~- Capi
tan General, haciendose de ~ste modo acre hedores a que se les trate 
como vasallos de su ~lagestad, por el presente en su Heal nombre les 
concedo la comunicacion con las Ciudades de Santafe, y Buenos .Ay
res, que hasta aqui les a sido prohivida, adonde podran ha.wr viaje, 
siempre, y quando quisieren por tierra, o agua, y mando atodas las 
Justicias demi J urisdieion no les pongan impedimento, ni embarnso 
11lguno ni coneientan que nadie les perxudique, y respe[ct]o de que el 
Señor )Iarques de Valde Lirios del ,consejo de S. ~l. en el Real, )' 
Supremo de Indias, y primer Comissario para la divieion de limi
tes con la Corona de Portugal espero que ha de venir por aquel Pue
blo a continuar su Comision selo advierto a dicho Cavildo para qu~ 
quando llegue, y mientras se mantubiere en aquel Pueblo le traten 
l'On la veneracion que corresponde a su perEOIH1 sin ofender, ni indig
nar mas la Real Soberanía. Y este decreto en r¡uanto ala eomunieadon 
que en el conzedo, se entendera. tambien con los demas Puehlos de 
la otr¡¡vanda = Andonaegui: -----

Concuerda con el orden original de su contexto expedida en el 
Pueblo de San Juan el dia veinte y uno de Septiembre proximo pas
'aclo de este año por el excehmtisimo ~eiior Gov."' y Cap." Gral D. 
Joseph de Andonaegui, segun de ella pareze firmada suya que doy 
fee averle tenido presente para el efcto, y exhivi<í ante mi el R."' P." 
J'roc." de Colegios, y :\Iissiones de esta Ciudad ~[anuel Arnal dela 
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Comp.' de Jesus, con la que se corrigio y va cierta y verdadera a 
que en lo nesessario me remito aviendosela devuelto Original a su Pa
ternidad ~everenda. De cuyo pedim. •• doy la presente, y la firmo 
en esta Cmdad de Santafee dela vera Cruz como su ess."' pp:• de 
Cav.•• y real haz.•• a diez y nuebe de Octubre de mil setecientos cin
quenta y seis años = 

Es testim: de Yerdad. 

Dros. gratis. 
[Hay una rúbrica] 

Gregario .d.nlt."'" de Scgade 
[Hay una rúhrieal 

Ess."" pub." de Ca\·.''" y R.' haz."' 

(Ejef.>Jtcián tlcl Tratado ele Limitc.'l dtJ 1 j'.)O, de. - Co1Jio llllliiH.-:c¡·it«~ ,h· la 
,·poca, 1 foja, papel sellado, formato de? la hoja ~n.o X 20.3 mm., letra inclinw1a, 
ilde¡·lfnea li a I:l m-m., cG·il.'~ert·acióu 1·egular; lo ill,7kado C11frc paré11tc.o;j,o; [] c.~tii 
,lestruí<lo). 

N.• 71. [Don Pedro Cevallos al Padre Anto~io Gutiérrez, dispone que los 
indios se pongan en marcha hacia el Uruguay, indicando medidas para evitar 

la dispersión] 

[Cuartel General en San Juan, Julio 28 de 1757] 

Actualmente estoy disponiendo los ordenes que he ele comnnicar 
a los Comandantes delos Quarteles con el fin de que el dia H de 
Agosto en todos ellos, despues de la ~risa a que concurriran los 
Indios que hubiere tomando primero las precauciones que parcz
ean comb~nientes para cortarles las salidas del Pueblo por donde 
puedan dispersarse, se pongan en camino con todos ellos hasta 
d Uruguay por el paso clela Concepcion. Y esta noticia me ha pare
cido acertado anticiparsela a V.R. para que dando las providenrias 
ncresal'ias a qur en el mismo dia catorce esten en dho paso las 
Balsas del Pueblo de la Concepcion, y las de los otros tres mas 
inmediatos que serviran para poner a los Indios, y sus familias dela 
otra vanda del Uruguay, tenga también V. R. tiempo de destinar
les los Pueblos en que se han de recoxer y subsistir libres de fas 
inclemencias y desnudez que han sufrido por estas Campañas, con 
algun descanso, que tanto lo necesitan, en lo que no duelo se ex••!'
<'itará la piedad de V.R. con gusto. 
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Quedo para servir a V. R. con deseos de que Nro señor le 
G.'' m.' a.' Quartel General ele S." Juan Julio 28 de 1757 

Bhn.o de V.R .. su 1n.or ser.or 
D." Pedro de Ce,·arios 

Hay una rubrica 

( E}lcuci6n del T·rntadn lle Limites de 1 í.)O, etc. - Original mmnu;~rito,. 2 
(Ujas, papel con filigrana, jormato rle la llo.ia 30.) X ~08 mm., letra verttcal, ttl

tn·línea 15 a 2-0 mm., conscrración buena). 

N.<· 72. [Pedro Cevallos al Marqués de Valdelirios expone sus pun!os. de 
vista acerca de dificultades y conflictos que plantea el traslado de los cndcos] 

[San Borja, Setiembre 17 de 1758] 

R"'" P." Antonio Gutierrez 

:.\IuY ~."' mio, Hl> diferido hasta ora la respuesta c¡ue ofrcci a V.S. 
en el y,;cui á su papel de 3 de },gosto proximo passado por haYerme 
tledicndo desde que llegue á este. Pueblo a .disminuir en quan;.o 
t·qa d~ mi parte lo<~ gastos que S . .:II. esta h~zJendo. en .e~ta t'Xl~ecl
~i·::n, continuando las providen~ias de de;;pethr del ::>_ernclo el ~ th!r· 
1,0 dt• Blanrll•ngues ~egnn las cll'assioues que se han ¡~ropo~·ewna
dn para de~pal'harlos. ~in e1ul1argo deno aYer ('oll que satlsfaL·(~r 
las sumas •·onsid.era bies que se les deYen, no re;~en:ando mas (:.u e 
<'1 t•orto número preeissamente ncc·essario pa1·a eubr1r las Guardias 
.-,];;1nzatlas <¡ue l'stom ,itnadas c·n Jos do' pasos del :\hntc Granel~. ~· 
!a ,]e aYer l'l'l'\'l'JJiclo al Intemlentc que redt~zea el n~unero de l?ro
n·edorf's. C'apatazes, Peone~. y demas dcpendJCntes smos, al prer•Jsso 
para ]m,;1hsistenzia dela TropH. ~· assistpnzia de Y.S. Y. de las Par 
1 itl¡¡s cl<·niHl'CiHlOra~, ]'(•spef'l o a qne (•C]] la ('!llera co!e<'ClOll del os In· 
dios dispen;<•s. ]¡(> qm·llado en e~tado de poder eumphr las ordpnes dr 
!-:-\ . .:11. c<•n sola la GPnte q: qn('(la en estos Pueblos. 

Dizeme Y.K en C'l eitado papel que su dietanwn clesde Bue;ws 
.\ir<·s, fné el qne nec•esital·amos Yalernns de la mano dC' los P.' para 
;•c.nse¡(nir faeilnwnte la transmigración. ~· esta hlezimiento clPlos l n
dios, porque eonsideraha Y.S. que solo eUos que los han manrjado, 
n·nzida. su re!iistenzia. lograrían eondncirlos ~· acomodarlos en ann"
llos parages, que podían series commodos, com? ~·a los a.Yian asig
Pado desde C'l año de 1752, ~- que aeasso hallar1an otros 1guales en 
<'1 terreno que de esta parte del l'rugua~- qucdaha fuera de la Linea 
dh·isoria · añadiendo Y.S. que en esta misma razon fundo el con
(·t·pto q."' entre otros me expresó ensu papel rle ocho de l\Iayo .del 
año passado, en el que dize V. 3. awrme espuesto en Buenos A1res 
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que no convenía se transcendiese la orden del Rev de niudar a los 
1'.' de la Compaiiia de estas .:11 issiones, por tem:>'r de que Jal1n:>l'll 
o.tos, que por sí solos, 6 a<·ompa1iados gm·unal'<•n <·on <·onOl'llllH'nto 
la transmigrazion de los Indios r corrobora V.S. este dictamen ('O!I 
el sentir dei General; ~· Comisario pral de Portugal quien en los 
(]ia~ que estm·imos en S." J\ngel hablando de la dispersion de los 
]JI(]ios, dice Y.S. me asseguró, lJ\le solos los P." podrían lograr su 
coler·cion, y estahlezimiento, sin embargo de que por una carta ue 
m Corte supuso savia las orns que Yo t.raia. 

Confiesso a Y.S. que no acierto a co1:cordar este ,,·u dictamen. 
e(;n los ·que me dió posteriorme11te a tres eonsultas mias, en los 
actos mismos de la transmigrazion. A 28 de .Julio dei aiio proximo 
pasado, pase lÍ Y.S. un oficio con motiYo de las nnmero·:~s FamiJi,¡;; 
de Indios que se aYian reeoxido en Jos Pueblos de S . .:lliguel. S. 
Luis, S. Angel. y cerca de S. :-:icolas. a fin de que me manifesta,,• 
por escrito su pare(·er, en orden a poner en prlÍetica todas las me
didas <>onduzentes á la transmigrazion de los referidos Indios, " 
Y.S. sin señalarme merlio algun~ en particular, me remitio en s~1 
rcF¡mesta del 29 del mismo mes, a las Instrn~cioncs que S.:.\1. m~ ti,•
ne dadas, especialmente en el Cap." nuen. 

DeRpues a 5 de Ag." del mismo alin, con la Ot·as;;ion dp U\'C'l'

me partizipach el General ~· Comissario ,]e Portugal. ~,·<·r o,·m-:-ich 
n ~¡ como 70 fnmilias dd Pnel•lo de S.' ::\'il'olas ac·,·--a:la' s ·.:wn 
dezia delos Infieles )linuancs, ~· de awrme propuesto. que si t<·ní<~ 
Yo por com·eniente embiar un P. av~J' ~i Jos t•ncaminaha a 'lli'' 
Yoluntariamente ~e tra~radas~n al f'rugua~·. caminando rn su r·om
pañia, pedí a Y.S. remitiendolc la misma rarta ckl rxpJ·rssa,Jo fie
Jirral: erm lapa¡wlrta en lengua (harani. 'llll' llH' iiwln:·i,. 111<' tlixc•s·.:· 
V.S. el medio que se le ofrreiesr. )' Y.S. rstm·o tan lexos <1<' prCJ
ponerme el de Yalerme de algun P. qul' totalmrntl' ro omitió. aÍlll 
eoneurriendo la <·ircunstanzia i!e aYel'lo iusim1atlo <·omo medio opor
tuno en su citado Oficio el G.' Po;·tugues, con <·nyo clil'tamen apnya 
V.S. el que dize tenía formado desrle Buenos .-\ires. de 'lti<' >::oJos los 
P.' porlrian lograr la colercion, )' rstahlezimientn <lelos TIHlioo.;. ,. 
me rcspondio Y.S. las e"fausulas siguientes: En rl r·npitnlo nue\'!' cie 
las Instrucciones que dib a Y.B. "1 R,•y ,.n qnr resplanclt·zrn ],¡, 

'irtudes rle su piedad y ,Tusiiria, l1aze a Y.E. la pre,·enzion dPJ modo 
ecm que den exeeutar la transmigral'ión de los Inclios. y assí repito 
ií Y.E. lo mismo que le tengo dho. en carta de 29 del passatlo. 

En esta me remite V.S. al mismo capítulo 9 de mis Instruccio
nes, que fué lo mismo q.' repetirme, que en nada me Yaliesse de 
los P.', pues S . .:lf. en este eapítulo preYiene lo siguiente: ''Si comn 

lo espero fuere hastante este aparato para que los P: tlispongaa 
': la obedienzia de los Indio~, o qnando llegueis eshn·iesen ya redu

cidos a la mnrlanza, no la fiareis a la direecion. )' conducta de lo' 
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P.', ni les conzedP.reis termino fixo para ella, sino unicamente el 

'' que sea precisso para que se alberguen en los Pueblos antiguos 
" del Paraná, con su~ bienes, muebles y semovientes, a donde pasa
" rún escoltados con tropas, á cargo de los ofiz.' de mexor conducta, 
" sin permitir que los P.' Jesuitas tengan el menor influxo en ~u 
·' trnnsmigrazión, solo si permitireis que algunos de ellos los acom
" paiíen, nliendoos al mismo tpo de otros Religio~os, ó Clérigos que 

puedan socorrerles en sus necessidades espirituales en lo que pon
.· dreis na maior atenzion. 

Ultimamente a dos de Noviembre del aíto pa~sado, pedí a Y.S. 
runitiendole copia del Oficio del General y Comissario tle l'ortugitl 
de 2;) de Septiembre del aiio pasado y de las listas de los Indio~ 
que estavan en el Rio Pardo, me expusiese los nwdios tle qut• podría 
'·alerme para sacarlos de a<¡uel paragc, y trasladarlos a su destin~. 
~- Y.S. dizienclome que pudiera repetirme en esta Consulta lo mismo 
que me expuso en su carla de 29 de .Julio (r¡ne fué remitirme al 
l 'apitnlo nuew ele mi~ Instrucciones) y por consigui<•nte darme it 
entender que no emhiasse Jesuita alguno, passó a manifestarme que 
podía tomar para concluzir a los Indios- contenidos en las citadas 
li>tas la proYidc•nzia de embiar al Río Pnrdo alguno~ Indios cnn 
dos Ofiz.' Lenguarazes qu~ los rednxessen. sin hazermr la mas ],•ve 
insinuazion. ele que me valiese de alg." P." 

Estos hechos incontext~.bles demuestran á. mi parezer c•on evi
denzia, la impoS'ibilidad de concorclarlos con el dictamen, que tan 
repetidas nzes dize Y.S. tenía formado desde Buenos Aires, de ;;er 
necessario valernos de la mano de los P.' para conseguir la trans
migrazion, y esta.blecimiento de los Indios, aun despues de aver 
;·i~to mis Instrucciones, ~- de tener fa copia de ellas. que il' remitió 
el Ministro de Estado. 

Porque-, en que razon cabe, que V.S. n cuyo dictamen me ha 
st~getado el Rey. en cada parrafo de mis Instrucciones. picliendole Yo 
en todos los asuntos de la transmigracion de los Indios, en ninguno 
me hiziesse ni una ligera insinuación de que podía valerme de los 
P.' estando \-.s. firmemente p~rsuadiclo a que esta era la unica vi a 
de conseguirla seguramente, y assi es forzosso concluir, o que V.S. 
jamas fué de este parecer, 5 que si alguna vez lo tuvo desistió de el 
<'11 los casos de ponerio en execuzic'in, ó que si permanezió en el. como 
aora dize, quiso, ocultándome este medio contra la o!'den ele S. ·:\I. dr 
oirixirme en estas materias, que Yo no lograse el azierto, dependit>n
do de el la remozion del principal embarazo q.' retarda el cum
plimiento del tratado, cu~·o negocio es todo el objeto de la comissión 
y Plenipotenzia de Y.S. -

Por lo que mira al establezimiento ·que tienen formado los In
dios de S." ::\Iiguel en su Estanzia a la vanda meridional del Ibicuy. 
qul' passa por el ::\Iontr. Grande, en virtud de la lizenzia, que a 1:} 

. 
i..l 
; 
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de l\Iarzo del año passado les conzedi, conformandome con el dicta
men de V.S. veo en el citado oficio de 3 de Agosto pretende V.S. 
•t\'er quedado anulada la referida licenzia, quanclo en las ocasiones 
que hablan~os en ~- Juan por Pl mes de :\Iaio, con los P.' Horbe
gozo, ~ard1~l, y .P1~sa, expuso Y. S. las razones porque el General 
~· Com1ssar¡o prmztpal de Portug!!l no avía convenido en recivirse 
t!~ los. Pueblos, y qu? Y. S. ~u esta suposicion avía quedado persua
mdo a que los refer1dos Ind1os de S." :Miguel no se S'ituarían en el 
parage que se hallan, añadiendo que ignoraba se huviesen estable
ciclo en el, hasta que Y o le dí ras seiías del sitio en carta de quinze 
de l\[arzo de este aiío. 

Xo alcanzo po1• que motÍ\"O pudo quedar anulada en las citadas 
conversaciones la licenzia que por escrito conzedí en nombre de 
S. i\[, ~· con parece¡· firmado ele V.S. :\ los expressados Indios solo 
por una relazion wrbal que Y.S. hizo de los motivos que el 1;tismo 
General Portugucs avía propuesto para hacer dudosso aquel tcrJ·e
lW, quando en la misma ocasión de referir'fos V. S. corroboró la mis
ma licencia, convenciendo de insufil'ientes los referidos motivos 
t·omo lo repite aora, ptu•s dixo qne por parte de S.M. se cumpli~ 
l'Xactamente con la condición del tratado, dexando evaquado ele 
;ndio~ los Pueblos. y territorio que cNlia, comprehendido entre el Urn
gua~·. y el hrazo del lhicni. r¡nesP determinase por su origen prinzi
pal, afirmando V.S. t'ntonzes, ~- aun aora que lo es el que passa p.' 
.:L ~Ionte Grande. a enia vanda meridional estan situados los ex
presados Indios de S." 1\Iiguel, en tierras de su Estanzia, que en 
;:n citado parezer declaró V.S. eS'tar fuera de la Línea divisoria. 

Esta .Juzgo Yo fu~ la cau~a de que Y. S. no me huhiese pren
nido se rebocase p.' escrito ( l'omo de\·ia hacerse para que quedase 
:mulada) la lizenda que ~e les a\·ia concedido vaxo ele firma de V.S. 
~· mia. y para no darme aun en y(,z la menor seiíal .de que quedase 
rebocada~ por cuio ~lOtibo ha estado en la intelixencia de que no 
halla va \ .S. reparo alguno en que los Indios se hu viesen poblado en 
~c¡nel par~ge, en lo que me confirme con la regpuesta de V.S. de 
:) de Sepllembre del aiío pa~ado, á la consulta q.' le hice a primero 
del mismo més, sobre si poclrín soeorrer la necesidad ele los Indios de 
¡:;_• Miguel eon Yerba ~- Algoclon exponiendola á V.S. en ros térmi
nos siguientes: "~Iui señor mío: Las familias de Indios del Pueblo 
" de S." 1\Iiguel, que estann cerea del lbicuí, y que de\·en situar~e 
" a, la otra vanda ele ~.quel Río en el terreno que por dictamen de 

\. S. se les conzeclw para su nuevo establecimiento, piden que 
" se. les socorra con Algodon ~- Yerba dei que han dexado en su 

m1sm? Pueblo poi' hallarse sumamente necessitados; pues V. S. 
responcl1endome a esta Con~ulta no me insinuo como era natural 
q.' lo hiciesse, especie alguna que indicnse nulidad ele la referida 
lizen.zia, antes b~en.n~e significó permanecía en su vigor, quando re
zunuendo el prmzt¡no el~ t'lla us;;.'· !le estas clausulas formales: 
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" ::IIui señor mio: En papel de primero del corriente me dize V.E. 
" que los Indios de el Pueblo de S." ::IIiguel, que estavan cerca del 
•' Ibicui, y que por sn maior alivio he dicho pueden m·omotlr,rse a la 
" otra vanda de aquel Río, en el terreno que segun el tratado de"e 
•' quedar en los Dominios del Rey, piden a V.E. que les soc·orra eon 
" Algodon )' Yerba del que dexaron en su Pue.hlo por hallarse snma
wente necesitados &.' Por que ó se ha de d('Cll' <¡ne l'stas elaus:1la>, 
dcmas del vizio de la ohscnridad q.' tantas n•r.es h<· 1wdido á Y.~. 
evitasse en sus Oficios, padecen el de resumir c·on c·vidente falta 
ele fidelidad las mas (tan ag<'na de la buena fe con {¡ue se d('\'en 
tratar negocios de tanta consequenci~) ó se ha. de c·reer que obser
y::mclo V. S., como es justo, la clcnda .exactitud c·n su rcsu;~1~11, 
fOl"o quiso fuesen explicación de los termmos .en qu~ ~e com·eclw la 
licenzia, quanclo refiere aver dho .qu~ los !nchos <lcl luehlo de San 
)Iiguel, que estavan cerca del IbJCm, pocban aeomodarse a la otra 
,·anda ele aquel Río, en el terreno, que segun el tratado eleve f¡uedar 
en los Dominios del Rey, que fue lo mismo que assegurarme, que 
tl señalado en )'a expresada licencia quedava dentro dt>l ftl.H' c-onfor
me al tratado deYe pertenecer a S. ~L y que la pohlae.!On hec·ha 
en virtud ele ella en que oy e::;:isten los expresados Incl10s, qu~da 
dentro de log limites de España, confirmandome de esta suPrte en 
c¡ue la licencia que les conzedió a l 5 de ~[arzo del ailo passaclo. ane
glándome al dictamen de V.S., tan lexos estaYa de ~verse rcbocnclo, 
.que antes bien declaró Y.S. permanecía en todo su YJgo1·. 

En orden á que Y.S. ignorase, como dice, r¡ue los Indios de S." 
)liguel se huYiesen establecido en el pa~·a ge que ~e hallan, :las; a que 
y ó en carta de 15 ele :i\Iarzo de este ano se lo luce >:a her a \·.S. no 
puedo menos de signifi~arle .1~ CJ';traiieza <Jl!e 1.m: 1~·~-. cauS'ado. r:<ta 
especie, pues demas de la IlOhcm que eomumqnl' a \ ·~· en la c-Itada 
consulta ele primero ele Septiembre que acaYo ele referir. se hace re
·mgnante la creenzia ele que el Comisario el .. Juan ele Eehavarria de
~a;e ele comunicar a Y.S. otras mas incliYiduales del sitio, ~- forma 
rlel cstablezimiento de aquellos Indios: ]lU('S avieJHlo h·wlto t>l di a 21 
de Enero ele este año á este Pueblo del examen de la IIorqu('ta del 
Ibicui, y partido para el ele S. Nicolas ea donde Y.S. S(' hall'aYa ('l 23 
tlel mismo, forzossam('nte avía de eomuniear ú Y.S. entre otras noti
zias; la de que el P. :\Iiguel ele Soto, ~· los Indios de S." ~figucl '1lle 
· estahan ya establezidos en las cercanías del l bien~·, a su ,·a m la aust¡·al. 
y en el mismo parage en que o~- subsisten vinieron desde su lllh'VO 
i'ueblo, y Ie condtL"'eron en sus Balsas hasta la misma Horqueta, por 
el brazo del Ibicni que de~ciende del :\[onte Grande: y l>s mn~· cligno 
de reparo, que ni por la referida con~ulta ele primero de Sep:. 
ni por el informe que se eleve snponh awr heeho a Y.S. ('1 

"" t>xpressado Comissario eL Juan de Echavarria, ni por las noticias in
,Jividuales que dí á V.S. en carta del 15 de 'J[arzo de este año, ~e 

·; ·~!.?ó: 
' y ·.:~·:t:i~· •,:u.•• 

~ .~:.~ .,~.:~ 

' .. 

·~,-·-
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huviese dado por entendido ele la novedad que aora dice y.S. le 
t>anssa el establecimiento de los Indios de S." ~ligue! en el sitio en que 
~n hallan, devienclo averme reeonwnido hwgo f¡ue tuYo la prinwra 
11otieia, para que Yú con tpo, r antes que bicicst•n sus S(•menteras, 
y poblaeion, los hit"iesse passar en 3{¡uella estacion que era la mas 
propria, á terreno <¡ue sin la menor duda pertcneciesse ít la Corona 
de España, sin dar lugar a que por el silencio de Y.S. nos veamos en 
el conflicto ele aver ele practicar medios tan violento8, como con
trarios alas piadosas intenciones ele S. ~I. que ha mandado sean tra
tados los Indios con todP. benignidad, pues no queda alguno ele :¡ne 
ntlcrnos, que no traiga las funestas consec¡uenzia~. (que ~·a tengo 
representado a V.S.) de lll'inrlos en qualquiera e.,tazion r¡. se Hya 
d~ hacer la mudanza del todo, ó de gran parte de sus frutos; e~ e 
.1 banclonar la poblacion que han formado á costa de tantas fatigns; 
dé clcxar perdidas h1s cantidades de ganado, que con inert>íhles tra
bajos, á pie por falta de Canllos, han recoxido p.' suhsistir; y de 
aver ele passar (por no awrse hecho quanclo se devia la clema1·~n
<'ion) á terreno distante mas de 40 leguas, en donde no a~- Ganacl'l, 
llexamlo el ele su situarion actual en donde le ay con suma abun
danzia, obliganclolos á qne ~e mnden tercera nz, )' a parage donde l~ 
R<'rá mni dificil poderse ma:Itener, especialmente de las grandes erin~ 
de Cavalfos y ~Inlas q.' tenían, y de que se ven despoxaclos. siellf1o 
t>stas el único medio para proveerse de Ganado que és el prinzip:1l 
bnstento de estos Infeliees. Circunstanz." todas, cnio complexo, es 
rapaz de consternar, no solo la pusilanimidad ele los Indio~ más tr:m
l,ien los animos esforzados ele otros Hombres de Superior Pspiritn, 
y que a mi evtendcr ha.cen ruaior pesso pm·a no ohlig:arlos a muclm·sc 
rle donde estan, que las rP.zoncs que Y.S. me expone para· prohar 
~er nccessaria su mudanza, espccialm." conveneiell(lo Y.S. ¡·omo cli7f'. 
que fa cabezera prinzipal cl.el lbi~ui, por donde drn r·oJTrr la le
marcarion, es la del :u,,nte Grande. 

Apunté arriva ser una de las causas del expressaclo conflic1o 
t>n que me veo la de no a\·erse hec·ho la demnrrar.il>n fJlHIIHlo se cl<'
Y:a. de cnia omission. y de sns malas conzeqnrnzias, no snlo en prr
~uicio ele los pobres Indios, más también contra la obligazión en ·-pw 
V.S. está constituido por sn empleo ele no dar lugar a que s? dlllle 
de la llllena fé ele S. ::lf. no no como puede indemnizarse \'.~. aunqnr 
t·n cl citado Oficio de :~ de Agosto lo pn•tcncle, tliziemlo, qnr dt•s(lf' 
d Diziembre antecedente a,·ia escrito al General y Comisnrio ele Pnr
tngill, que estava promta por parte de Y.S. la ·particlu ele ¡J. .Juan 
clr EchaYarria, ~- que_ esta se detuvo porque le respondió, {JUe ean•
t•ia de los viv.' nec('sarios para la suya, pues si Y.S, a r¡nicn recon
vino el expressado Comissario el(' Portugal por ~farzo del aiio passa¡]o, 
~obre awrse clexado en Buenos Air~s las Partidas demarcadora>: las 
!mviera hecho Yenir, como pudo, por ser ~Iayo, ó .Junio, del mismo aJi'l 
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itudera podido solicitar Ia promta concurrencia de la Primera Par
tida Portuguesa, p.' averiguar la cabezera prinzipal del Ibicui, y 
quedar con esta dilixenzia en estado de que no se le imputasen por 
esta nue\·a dilacion los inconvenientes que acavo de referir; porq.' 
en casso de que el Comissario de Portugal, entonzes se huviera es
cnssado de embiar promtamente la Partida correspondiente, se haría 
con esta dettenzion re8ponsable a ellos, y no tendria la disculpa con 
<J.' aora puede defenderse de aver consumido los viv.' en el dilatado 
termino q.' corrió desde el mes de :\!ayo, o .Junio, hasta el de Diziem." 
en que Y.S. le comunicó la primera noticia de tener promtas las su
~·as; ~- p.' conl<iguiente se lu\ tlessarmatlo Y.S. de las razones con que 
pmliera prohar (como hit preten<lido) la mala fe con qne procede 
,,¡ referido Comissario de Portugal. Sl'gnn V.S. me lo hit manifes
tmlo repetidas vezes en sus oficios, dandole al mismo tpo. con e~ta 
tlilatada inaceion suya. armas pant imputar ÍL V.S., y por consi
;!llientc al Rey, cuios poderes exerce, la mala fé de que V.S. le acu
ssa, y ocassion de que logre el intento que dice V.S. aver recono
cido en {>!, de evadirse de cumplir el tratado, y probar que falta por 
lll'a parte. 

:\fas como Y. S. sin embargo de todos los inconvenientes, es de 
parecer que devo obligar ~~ aquellos Inrlios a que se transfieran al 
terreno que se les S('iíalar(', y devo Y o según mis Instrucciones estar 
á lo que Y.S. me dictase, particularmente en Jos puntos del tratado 
sobre que S. ::\L tiene dadas a Y.S. las ordenes q. Y o entera m." 
ig-noro, ·quedo resuelto á exccutar Io que V.S. me prescrive en el 
u~umto rh• la mudanza dt• los ~xpr('ssaclos Indios: pero repitiendo la 
protexta que hice a Y.S. en el oficio que le passé en el J acui, a 15 de 
.Jullio proximo passaclo, ele que en ningun tpo se me deveran impu
tar los perniciosos efectos, que de la practica de esta resolucion de 
V.S. resultasem, pues no ha dependido de mi el evitarlos, como Jo 
r·<•tl\'encen las razones que expuse a V.S. en el officio anterior, y las 
{j.' nuevamente clexo manifestadas en este. 

Sobre el tpo en que se eleva. hacer la transmigracion de estos 
1 ndios, que juzga V.S. ser oportuno el ele Diziembre, suponiendo que 
t!'ndr<'m entonzes recoxidas sus cosechas, devo hacer presente a V.S. 
que segun lo que tengo obsen·ado, ~- las noticias q." he procurado 
adquirir, no aeavan de recoxer los Indios Jos fruttos de sus labranzas 
hasta el mes de l\Iarzo, cuia estación es benigna en eme Pais, y 
clexa la comodidad de que trasladados al nuevo terreno, tengan 
oportunidad de hacet· sus nuevas sementeras. 

En quanto al para!l'e en donde se devan esta·blecer, suspende V.S. 
la determinacion hasta i'a buelta de los Avisos, que segun lo que 
V.S. me _insinna, se verificará antes del tpo en que pueden raminar 
los Indios al que se les seiíalare, sobre cuyo asumto no se me ofrece 
~¡ut• añaclit·. sino conformarme con el dictamen de V.S. 

. \• 
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E~t el punto rle los Indios que se han retirado a Jos terreno, 
d,el Rw Pardo,_ veo_ que Y.S. me dice, y el officio <¡ue passó nl 
r:eneral, y Conuss~no pral. de Portugal, y s~t respuesta, por la copia 
<,e ambos que .me mcluye, y quedo convenztdo de que por mi part 1~ 
no queda medto alguno que practicar. Xuestro Señor guarde a \".~. 
m u.' a.' como desseo. S." Borxa 1 i de Septiembre de 1 i58. B. 1, 111 

de Y.S. sumas seg.' sen·.' d. Petlro de Cevallos = Seitor ?.farqur~ <1.: 
Yaldelirios. 

C'oncu('rda eon su ori!d 11a 1 
Pedro .lfedrano 

[Huy una rúhriea] 

(Ejecudón del Tl'afado de l.il'lil{· .... de l;.'jt), rte.- Copio mw1wwrito ,¡,. lo 
t:poca, ti fojas, 1wpc1 ('Oil fili[lra,,a, formato de h! ll(Jjo ~!l.'j X ~no mm., lctnr ;11 .. 

dinoda, iufetlfuca 11 a 1~ mm., ('OJI.<:crració,, re,r¡ular). 

N.• 73. [Certificado expedido por Diego de Salas sobre el número de pe 1•• 

sonas conducidas por el Paso de San Borja a la Banda Occidental del 
Río Uruguay] 

[San Borja, Octubre 1.'' de 17581 

D. Diego th• ~alas Th~niente Coronel de Jnfantt•t·Üt ,. :\la1·,,. 
Cenera! de la Tt·opa de esta expedición: Certifieo, <[llC desd~ ocho . .¡,, 
Dü·iembre del aiio j)]'Oximo pasado dt• mil sel¡_• .. ientos rin<¡u••nta 1· 
~iete, hasta el dla de la l't•elw. ~e han eondueid·.> por ,.¡ paso dP 1·sl·,. 
Pueblo a 1'l vanda Occidental d~l Rlo l'rngnay. :\fil quatroelt'tH;h 
~denta y seis ¡\)mas en esta forma. Con el Theniente <le Dragon,.s 
·.t.• Domingo Burgeou doscientas YPinte y siete: Con el Alfen•z <],. 

Dragones d" 1\Iiguel Yidal en una ocasion tt·escientas veinte v nu<·l· .. 
Y en otra tr~seientas y tres: Con el Cap." de Dragones <l." Ln··~~~ 
l~1fante doseien,tas veinte y una: Con el Cup." d." ;.[i~ruel de A.nt1 11 

ewnto y una: C.on el ~\lfercz de Dragones d." :'.Iareos de la Rosa nn. 
':,enta ~- quatro: Y las restantes dosc·ientas ~- una a cargo de Yarins 
<.ah os de esquadra que las han eoncluc-ido en pequeíias partidas <],. 
que tengo razon individual en mi poder. Y para que eonste lo fit· 111 .-. 

éll este Pueblo de S." Horxa á primero de Octubre de mil sett>z.' <·i¡ 1• 

quenta ~- ocho = D." Diego de Sa'fas 

Coneuei-da <·on su origi 11a 1 
!'f'dl'o .1/all'ltllo 

[ITa~· 1111a rúbrica] 

(Ejecuci6n del Trata(lo de l~ímite.~ de 1 ¡,;,-,, rtr. - Copia l/Ulllu.~rri/(1 tic• la 
ipc,·ca, 1 foja, papel rn11 filitJronn. fonn~!to tit.• ¡,, ho}a 2fl.".i X ~11) mm., letro 1.,., .. 

tical, interlí11ea S tr 11 mm., cnn.IICJ"t'trdón rcgu1~rr) . 
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N.• 74. [Certificado expedido por el Capitán de Dragones Francisco Graell 
acerca del número de indios que transmigraron por el Paso de la Concepción] 

[San Borja, Octubre 3 de 1758] 

D." Fran:·· C:rnril ('¡¡pitan de Drngone.'>' del Cuerpo de Buenos 
.·\y." qnr sirn>n en esta •·xpedieion = Certifien t¡ne clesde el día 
tres de :IIa~·o de mil setecientos ,_.ilHJllPnta ,Y siete en qne llegué al 
Pueblo de S." Xi,·olas, hast3 clos de Octubre ele mismo aiio, (jUe en 
Yirtu<l de orden dl'l ex."'" :-;clior d." l'•.••lrn ,¡ ... C'el'albs ~alí para este 
Qnartel, entregando el maJlllo d~ ac¡n~l al Capiinn Comandante de 
la Infanteria dr rsta Exnedic·inn d." Xic·olaSI de E!orduy, trans
migraron por el paso de ·la Cont>epeion a la Yanda Ocei<lental del 
Hio l'rugnay tresciPntas 'et<•nta ~· einco .-\!mas, en esta for•_¡u¡: 
Trrintn y tres que llehó hasta dho paso tle la Coneepcion. y sacó 
dd Fuc>blo de> S." Luis el .-\Ifere7. de Illandengnes D." Domingo Lo
renzo: Oehenta y una que tlel mismo Pueblo de S." Luis condujo el 
Cap." d." Bermmlino .\11tonio de la Linde: Y doscientos sesenta y 
:ma, qne por orrlen lle ,]ho ,.x."'" :':'e1ior f(•<·og:i en el referido Pue
hlo de los Bosques cercanos, ~· las acompaJié hasta ponerlas en la 
p::rte Ol'('idental del expres-ado Rio. {¡ue dhas tres Partidas com
¡•oiwn el tr•tHl ele tlhas Tre>ei,•nt<h "'·'H'nta ~· <·inco Almas: Y para 
e;uc c·onste lo firmé en este Qnnrtel Gen.' de S." Borxa a tres de :::>e
a~h·e de mil >.t•te•·i<'ntc" ··in<¡lii'IItH ~ '"'hn = <1." Fran:· Graell. 

Concuerda ('OJI su original 
!'edro JI edran o 

[f-In~· nna rúbrica] 

(Ejcrztción tlrT Trotnao dr l. imite.~ ilc 1 j.)O, ck. - ro pi a 111all1lSCi'Ífrr de la 
/]JOra, 1 fn}a. papel con fili(,trtPW, fol'mrtfo de la· 11o,ia 2fl8 X :!O.l mm., letra 1'C1"· 

7'ica1, 1'ntcrlínca 7 a 10 mm., roJI.<:O"t'arión 1'C{Jillm·). 

N.• 75. [Certificado expedido por el Capitán Nicolás de Elorduy, sobre las 
personas que transmigraron por el Paso de la Concepción] 

[San Nicolás, Octubre 6 de 175E] 

D." Xieolas ele Elorduy, Capitan Comandante de la Infantería 
,le esta Expediril•n ~· ;\[¡¡~·or ~~l'n<•ral c¡nr fui de ella = Certifico que 
desde el dia 4 de Sep."· de 1 í:i 7 en que llegué al Pueblo de S." Ni
•·olas conduciendo clos mil trescientas cinquenta y O('ho Almas hasta 
d presente, han transmigrado por el paso de la Concepción a la 
nmda Occidental del Rio Crngua~-, c¡uatro mil ~- einquenta y nueve 
_.\]mas en esta forma. mil •·iento 'etenta ~- ocho que condujo hasta 
el dho paso de la Coneepril•n el Capitan de Dragones d." Lncas In
fante: el Thenieute de Dragones d." Vicente Tarufo quarenta y cin-

• ... 
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co =. El Cap." ele Dragones d." ,Juan de Ris de Bonne,·al dosc·ipntas 
n:emta r quatro: el Alferez rl." Pedro :11 iranda diez " ~eis: el Ca
pitan el. J~seph de. Zaratz cinquentn ~- dos; Y ciento ~chenta y keis 
•¡Ue en Yarms ocaswnes hice recoxer conforme se hiban n·co..;iendo 
de los Bosques eereauos a este Pueblo. " 

~si mismo certi~ico, que s!endo Yo maior General de ordenPs, 
d.". ~1colas Patron hizo transmigrar por si y sus Oficiales, Pomo Jo 
anso en eart~ _de 20 de febrero del aii.o prox.m• pasado, seiscientas 
:r setenta fam1has, que computadas á quatro personas eada una com
p~l~P~l el número de dos .mil se.iseientos r ochenta }..!mas, el qua! 
~':'I e.,ado al de quat~o nul r cmquenta y mle\·e que eomo queda 
wcho fPeron transfendns de~vues de mi llegada a S." Xicolas com
ponen el total de seis mil setecientas treinta y nueYe Almas. Y para 
qt;e conste lo firmé en este Pue·blo de S." Xicolas a 6 de Oetubre de 
11111 setez.' cinq." y ocho = Xicolas de Elorduy. 

Concuerda eo11 su or'iginal 
Pedro .ll edra no 

[Ha~· una rúbrica] 

(Ejecución del Tratado t1e Límite,~: de li50, cfr. - Copia 1Jia1lllscrita de la 
h--o-a . . 1 -r,..;n. p(lrcl ron fili(ltf'nn. fnn 1'tt1o de 1a l1o.ia ~9S X 20.3 mm., Tetra rcr
tlca!, tnterl!neo; 7 o; 11 •nm., conserraci6n rconlal'). 

N.• 76. [Pedro de Cevallos al Marqués de Valdelirios sobre los reparos que 
formulara acerca de la demarcación] 

[San Borja, Mayo 16 de 1759] 

:IIni Seiior mio: Heeil'o la carta de V.S. de 11 de este mes en 
<¡ue respondiendo á la mia ele S de ~\hril me pide dé mas elariclad 
<t los reparos que le propuse, ~- le remita el :IIapa en que los fundo, 
por que las razones que le htl manife~tado solas. 110 las halla con-
formes al Tratado. · 
. ·. S~tisfaci~ndo a Y.S. con la misma sineeridad de afecto, que le 
~IJsmue los titados reparos de\·o decirle. Que no los he fundado en 
JIJ apa alguno, porque juz~o que estos no eleven hacer fé ni se de,·e 
··~tar a lo .que ellos ~lemnes, ran si!10 al examen de los Rios en qnes
tJOn, especialmente sJeJH10 t<m fac!l por ~~~ innll'dia<·ion el hacerlo y 

liD aYer ;mbarazo alg¡¡no que lo impida; Y por que los :lfapas .]u'e 
lten~os. nsto son en mnehas ~osas inciertos, como hechos sin reeo
:wclml:n.to formal de todo el terreno, ~- fiándose en gran parte de 
Jas I!OtJcias ~ue daYan los Indios, los qnales no son capa:·es de clarlas 
eon. ¡mnt~ahdad, rle cuia naturaleza hera el que mostró el P: An
tomo. Guherrez que me encarga V.S. le remita, como oy rleeir que 
el m1smo .Autor lo eonfesaYa, y aun que le tube en mi poder algun 



254 INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR 

tiempo para tomar una idea por maior de las estancias a donde 
fueron los Destacamentos, despues que reconocí pasando por clias 
lo mucho que discrepaba no hice caso de él, ni Jo enquentro aun 
<:ue lo he buscado para remitirlo a Y.S. á quien no puede hacer 
falta siendo tan defectuoso, sin embargo si lo hallare se lo embiaré 
a V.S. 

El fundamento pues que tube fué el aver pasado por todos los 
Hios que descienden por fa vanda del Sur y la del Norte a componer 
el cuerpo de aguas del lbiquí de los r¡nales tamhien bá visto Y.S. 
los mas caudalosos, con lo que me persuadí ser rierto lo que gene· 
ralmente he oydo de que el Ya¡ruari que pasa por el :J[onte Grantl« 
es el que entra con mas Caudal de aguas 1¡Ue qualquiera de los otros 
en S1! confluencia con el lbiqni; Y como la regla que se ha seguido 
para reconoce¡· qual sea el origen principal de los Ríos, es dar la 
p1•eferencia al brazo que entra con mas aguas en el Cuerpo de ellos, 
juzgue por esta razon que el Yaguari que vaja po¡· el :Monte Grande 
1lr:via ser tenido por origen principal del Ibiquí. 

En cuio caso dixe a V.S. en mi citada de S de Abril sc1·ian 
grandes las ventajas a favor de la Corona de España, pues deviera 
l'ontinuar la .Demarcacion desde las cercanías de Santa Tt>cla, donde 
se suspendió el año de 53 por las Lomas o cumbres que di...:idPn las 
nguas al Oriente y al Poniente, y pasar todo el :\Ionte Granrl~ a 
buscar el origen del citado Yaguarí vaxando despues por él a done!!' 
se incorpora con las demas aguas del lbiquí, y seguir su curso hasta 
donde desagua en e"i Uruguay. Lo qua! no veo por donde se oponga 
11! 'frntadn, antes juzgo ser mui conforme a él, respeeto de que Pn 
el Artículo quarto <¡ue trata de esta Demarcacion se dice que por 
l'ncima de las cabeceras del Rlo Negro continuará la Linea hasta el 
origen principal del Río lbiquí, siguiendo aguas aba.io de este Río, 
hasta donde desemboca en e:l Urugua:· por su Ribera Oriental, que
dando de Portugal todas las vertientes que baxan a ra Laguna :'IIe
rín, o del :Jlini, o al Rio Grande de S.' Pedro, y de España los que 
vajan á los Rios que van unirse con el de la Plata. 

Es quanto se me ofrece decir a Y. S. á cuia obediencia me 
repito con segura voluntad y ruego a Nro Señor le G.' m.' a.' S.' 
Borxa 16 de l\Iayo de 1759 = R. L. l\I. de Y.S. su mas seguro ~er
Yidor: d.' Pedro de Cevallos = Señor )farqnes de Yaldelirios. 

Concuerda con HU original 
Pedro .1/edmno 

[Hay una rúbrica] 

(Ejecuci6n del Tratarlo <le Límites do ¡¡;;o, etc. - Copia 111<11l1!Scrita de la 
época, 1 foja, papel con fi1igrann, formato de la llcja 290 X 211) mm., letr<c 1:er· 
tirnl, interlínea. 6 a 8 mm., conseJ't'ación regulor). 
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N.• 77. [El Marqués de Valdellrlos a D. Pedro de Cevallos sobre lnterpreta
cl6n del Tratado de Límites] 

[San Nicolás. Setiembre 2 de 1759] 

:\Iui S."' mio. Instruido ya por er :Jiapa que ha forma<lo la pri
mera partida y de las razones que me lul.n dado su Comissario d. ,Juan 
d•! Eehavarria y los oficiales y cosmographos, respondo a las cartas 
de Y.E. de ocho ele Abril y 16 de :\Ia~·o, en que me manifiesta que 
~e puede preiend!•r pase la demarcaeion por el Rio Yaguari, funcla1]0 

en artículo 4 de el 'l'ratatlo, según ofre~i a V.E. en la mia dt• 2:1 de 
~\fayo. Y y¡\ qne V.E .. ~liJ><l en el 'úu•uy lm; razones <¡ue a1·ia para 
la dlld1'. rt'cOIIIlt"L"rÍl aom J>OI" la resput•sta que di a d.' .Jost>ph Cnsto¡]i,l. 
.'· por lo l(tll' Í'l mt• rt•plieó. l'l motlo con qnt• pnde sat"arla <lt• "' 
embarazo en que eayó exen•itamlo el sufrimiento de el Comisario v 
l)fi¡·iales que la eompusieron. pot· e~pacio de mas de 15 meses, e;t 
1:ne padecieron las inconunlitladt•s. ;.- trabajos que ofrecen los ea
;ninos, y <"1llllpos despoblados prinzipalmente en el de S.'" C'alha
iina, donclt• pernt¡utezit. onze tllt'XPs, pot· efecto ele el artit'ido ljlh' 

'wigin{, la (lisp~_ttP (JIIL' sp avia dt~ suhseitar en la denutrt·azion qn1~ 
le <¡Ue<lalm une hazer: .'" a mi nlt• cupo tambien la sn<'rt!' ¡],. qut• 
lL' at·outpaiiase cerea dl' ocho ntesl's. 1 .. HHnque pudiera t-'11 esta l't'

f:irm<' solamL·nte Ít dúr razon Ít V. E. por qut• moti1·os no 1le1·ia ha
cerse rl. examen de las agnao del Hio Yaguari, para que se pudiese 
pretender com<> cahezera pral del Ihicuy, con todo esso me extend<•ré 
a traer a la con~ir!erazion 1h• Y.E. todas las esp~cie~ qne se <'lll

przarnn it S!'mhrar desde qnr llt•gné i\. Bnt>nos Aires. las qnales a1·ían 
d<• producir difienltades, é imposihlt's p.' la execneion de el Tratado; 
Y estm~do JH"Ppanulas para to,los casos, han sen·ido 11ltimam.'' p11ra 
la contienda que en este pnrtit•nlar ha a1·ido. 

~uego r¡ue los P.P. de ~sta Provincia tuvieron noticia de que 
S(• ana celeln·ado rl Tratado, ~· que en virtud de él a1·ia hecho l'"i 
Hl'~· cesión de l'stos sietP Puehlos, tirando la linea divisoria 1k;•le 
la fa~da meridion_al de Castillos Grandes, hasta la cabeze1·a pral ¡¡,~ 
e~ Iillruy por cu1as aguas devia baxar hasta el Uru..,.uay recono
¡•;eron que era pex:tdici¡~J ~, estas l\Iisiones, ya por la" p~r~lida quf! 
les redundah_a y ~~~ prtnzlpa)nl('nte porque Jos Portugueses qne
<l~han muy lllllllt'diHt<>s H los l'ul'l>!o; l'~tahlecidos en la orilla or1·i
<1ental de el T:ruguay, l"On cuia vezindad considerahan no podrían 
<'onsen·~rse en adelante con aquel sossiego con que hasta entonzes 
lo posewn; porque aunque la Ciudad de Corrientes, distante mas 
l!t• 30 leguaH de sus confines. fuese la mas cercana Pohlacion <le 
l<:spaiioles, no tenían con ellos la mexor amistnd, por razon de sus 
F.stanzias, Y serian muchas mas laH incomodidad<>s q." les eausasen 
los Portugueses, a quienes no podrían contener tan f<u•ilmente <·omo 
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11 1 os C ol'!'enthws J. yezinos de el Para guay j que son los otros 
f1·outerizos ron quienes han tenido tantos ruidos. 

Desde lueg·o r¡ue hallaron este perxuieio en el Tratado, se pro
<:uxo al publico en nom: del P .• Jo~eph Quiroga un Papel en que 
¡oretendía seguirse deel quinzc iner>nYenientes, ~· con estos mismos 
fundanwntos formó la comnlta de CórdoYa una representazion que 
se present6 al Yirrey del Perú, quién, con ~:euerdo de los Oydores 
r<'so!Yió se remitiese al Re~- una copia de ella, y otra al Gon?r
JHtdor de Buen'ls .Air<•s para <¡ue la entregase al Ministro que vi
Hiese c·m·argado de la execucion de el Tratado, y en su vista se 
;¡r-reglase, y en su Yista se aneglase á las orns, é Instrueciones 
que traxese de el Hey. 

Como con esta providenzia no se le attaYan las manos, dis~,u
l'l'ieron Jos P.' lns n~c·esarios embarazos, obteniendo en¡ su faYor 
.-arios informes de fnera, r¡ue ealifiraYan de per,iudieial á la Co
rr>na el <·nmplimiento de d tratarlo, ya haciendo Yer por sí mismo 
que resnltaYan, no solo á la !~Ionarchia los daños r¡ue se aYian 
manifestado, sino muchos otros particulares á los Imlios en sus 
personas ~- Bienes. yá po1· el tralJajo de su transmigración, a luga
r€s nm~- dista!ltes, ~·a por el imposible ele no poder lle,·ar sus Ga
JJados. que erá su único alimento, ~- ya porque era positiYa la per
<lida de los Yerbales, y Algodonales de estos Pueblos; a ruio fin 
irabajó el mismo P. -Josrph Quiroga un mapa en que estiln contr
Júlos los prinzipales parages que comprehende la Linea diYisoria 
o:n esta America l\Ieridional, manifestando el Ihieuy con todos los 
l'illnOS, r Arro~·os- que le forman y las Estanzias que estan de esta 
r·arte del rruguay eon los terminos que comprrhenden. 

El ax·,str dd Tratado se hizo mu~· sreretamente con el Rey de 
Portugal d. JuanY, intHYiniendo su hijo, y sn<"esor; y lue¡ro qne 
c"te subi6 al Trono, ~- se tra~lu<"io fué detestado de los nueYos 
::\Tinistros de .'m Corte ~· de tona la Xacion, figurandosr, que en 
•:irtud de él se r¡nitaha á Portugal rn la Colonia del Sacramento, 
110 solamente la mexor piedra r¡ue tenía IHJU<'!Ia. Corona. ~ino el 
freno con que clezian SU¡!Ctar la ar!·oganzia Castellana. r qne prrclirlo 
aquel antcmurar, se seguiría también la perdida de sus :\Iinas, ron 
ntras reflexiont's. que les ohligaron á qne rn nuestra Corte hicirzt'n 
<lilixenzias muy eficaces, con exprcsion de otros da1ios qne pondera
,·an seguirse a la :\Ionarchia, a fin de que se desbaratase el tratado. 
Pero estando firme el Re~· rn lleYar adelante lo acordado, solo se 
le ofreció al de Portuga'i el embarazo de que los P.' de esta Pro
,·inzia no entregarían los Pueblos paeificamente, y además de esta 
sospecha, tenía la de que nosotros con motivo de ésta obra, juntá
semos Tropas para sorprehender la Colonia. 

Para assegurar el Rey a la Corte de JJisboa sobre una ~· otra 
desconfianza, dispuso, las ordenes que traxe, y Yiendo que con 

· ...... : 
.~ .. 
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·.\ualquiera motivo que sobreviniese, lograrían los Portugueses el fin 
ae que no se executase, attrihnyendo la culpa a los P.' y dcxando 
pro?ada la s~s~echa de que el Rey avia pro~edido de maia fé, pro
<:nre hacer nsibl~s al P. A~tamirano estas conser¡uenzias, manifes
hmdole que e~ VIrtud .a: mis ordenes no a\·ia otro remedio para 
que _quedase b1en el credlto de los P.' de esta Provinria sino con
•'urrJr con todas sus fuerzas a executar puntualmente la vofuntad 
de S llf, porqu~ _delo contrario se seguiría su deshonor, y acaso el 
d<· toda su Rehgwn, pues estando miradas estas ~Iissiones general
u~ente com~ ~m ~.eyno de los Jesuítas, qualq.' no\·edad opu;sta se-
1'13 una c_ahfJCac~on de el mismo eoncepto. ~- de las notaf! con cr1e 
sus enemigos anan pretendido mancharla. 

Pero por desgracia de este Negocio, ~· porque Dios tenía c;is
¡me~to que este pequeño fermen~o corrompiese toda la massa, pro
du~Iendo tan fatales consequenzias como estamos viendo. aYÍan va 
de!Jverado en CordoYa los ~.' Con~ultores con su Provinzial, 'l~le 
en este casso no estaban obligados a obedezer al Rey sin embaroo 
de que el mismo Provinzial estaYa haciendo al propl~ tpo á S. rr. 
jus contrarias assersiones, manifestandole todas las razones de con
zienzia por donde él, ~- su ProYincia entendían que estaban obliga
dos á obedecerle. 

Tomada aquella resolucion secretamente v manifestando en fo 
públieo lo <'ontrario, era precisso que las ol;r~s que exe<'utasen <'O
lrespondiesen á uno, y otro fin, y que faltase la sinceridad neressa
ria en ellas, como el r¡ue !i'US informes incurriesen en muchas con
tradiciones segun se ve en la pintura de los Indios Guaranis, pues <'n 
,c,_s unos estan representados como val'erosos y adnrti<los, supo
lllendo r¡ue en dcfen~a <le sn causa ~·e unirían a los iuumerahles 
Jnfieles de el Paragua~- ,1· Chaco, y <¡ue se harían iucomJUÍstablcs 
a las an~Jas Españolas, y Portuguesas, il _las quales se prognosticó que 
derrot?r1an; y en otros son unos Infelices dignos de eompasion, y 
t~n nmerables, que hu~·endo de nuestras armas se refuxiarían en 
los Montes, donde apostatarían de fa fé y morirían en la infide
lidad de sus antepasados; sin reparar q;1e" en esta profecía desau
~or~zahan la_ f~ma que tenían _asentada de que en los Indios se ha
.la\a la_ Chr1shandad mas flor1da, que entre los Españoles, teniendo 
persu~rbdo a todo el 1~mndo, <¡ue estan entre ellos fa fe tan viva ~· 
'a candad tan encendida, c-omo en los fieles de la primitiYa Iglesia. 

Despues que eon mis demostraziones, Yenzí las prim~ras difi
{:ultad~~ que me expuso el ProYinzial, y se hallanó exteriormente á 
facilitár la translacion de los Indios á otros Lugares por cuyo motivo 
l<e. le c>oll7.edió la Estancia de Valdes, que destinó para' estableei
mJent~ del Puehlo de S: !~ligue!, acordé con él en la Junta que 
<•elebre eon d. Jph. de Audonaegui, el P. Lope Luis Altamirano 
su compañero el P. Raphael de Cordon, el P. Secretario de Pro-: 

Ji 
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Yinzia Juan Escandon, y los tres Comisarios del Rey, que solo tra
taría esta materia con el P. Comisario Altamirano; pero este em
l'ezó á encontrar en su práctica un grave tropiezo en vista del mapa 
uel P. Quiroga. 

Deseava Yo empicar á e~1.e Religiosso, y á otros que fue.:;en 
Profeso_res de Cosmographia, por Capellanes ele las tres Partidas 
demarcadoras, con dos fines q." me parecieron mui utiles, y con
ducentes al ser\·icio del Rey; El primero, para que viesen los Por
tuguese~, que los P.' le.ios de contradczir el tratado, contribuyan 
Íl el con sugetos, que eo11 SUS luces, y trabajo, aymlanlll i\ Ja do.'· 
marcaciun. Y Pi segundo para q: instrnitlns ¡wt· su propria insJlL'<:· 
cion de los tt•rrcnns que quedantn en los Dominios dt•l Hey, PX<'Il· 
giesen los más oportunos para extensit'm de sus ~[issiones, ~· prn
pagacion del S.'" evangelio entn• los 1 nfil'lcs itdomle aun no hit 
llegado la luz de la Fe. Y put· t•sta cansa agasa.F~ Ít tlhn P. tp!<• lllt' 

presentó el citado ~[apn, diciémlonw, que lo avia fnrnHHln para 
Jnstruceion del Pro\·inzial qne acabant de llegar dPI Perú. y lo IH'· 

<"essitava para s11 govicrno, respecto de que siendn dt• otrn Provin
t·ia, i~morava el terreno que t•ompreht•nch•n estns ~lision.'. y el In avia 
andado. AIIIH(II<' en toda la Dcsc·ri¡witín def Hin Grnmlc nn hizo 
sino copiat· 1'1 <tll<' los 1': intprimieron pn el aito :{2 dt•mostrC> ,.¡ 
Gucacay Chwzú. ([Ue falta en esfl\ t•olocantln la~ Pstanzias dtl 8. Xa
,·ier, S .. Juan, S. Lorenzo y S. Luis. eu el cm·so de este Rio, deHle 
~ll origen, hasta su entrada en dho Hio Gra11tle; pero ¡womocl,\ th•s· 
pués la Estanzia de S." ~ligue! antes de llegar u las cabezeras tle P.l 
Ibicu~· guazu, que me clixo ser t•l que vaxa de Sauta 'l'eela; ~· a ;.·u 
ot·illa Oriental las Estnnzias de S." ;\irolas. la Coneept•ion. y S. Au
ge!: de modo q." deviendo coL"rer por él la Linea diYisoria según 
su intelixenzia, venian a perderse oeho Estanzias antes de llegar a 
su cuerpo pral, el f¡ual separaba todavía eu fa\·or de Portugal· la el·~ 
la Cruz, ~: Santo Thomé, que es tan en su van da del Norte. 

A fin de enu¡uar e~te grande vulto, a vista del qua! se ob~1:in<, 
rl P. Altamirano en que le conzediezc tres aiíos de tiempo para la 
•:ompleta mudanza de los Ganados y !lemas ·bienes de los ludios, 
(•otexé dho. mapa con el que h·axe firmado por los dos Plenipo
h•nciarios que axustarou el tratado, en el qua! ai la declaraeinn 
de que la Linea roja, que está tirada por el Río Negro, se aya el•< 
entender, qut! eleve proseguir hasta la cabPcera priuzipal dt• Pi Ihi
eu~-. y baxar por sus aguas hasta entrar en el Cruguay. Y hallando 
que el Jbicu~' demostrado en este mapa tenia varios ramos, compr~
hendi, que el c¡ue fuese más recto con el cuerpo del Rio, se confor
maba más eon el tratado, y assi corre~pondía al Ibieuy miní dt• el 
~\fonte Grande, quedando en los Dominios del Re~· las Estanzias de 
S." Xieolás, la Concepción y San Angel. ~· la mitad de la de S." 
:Migue l. 

' \• 
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Hice esta explicación al P. Comisario Altamirano, demostri\n
dole que de este modo venia a faltar la mitad del motivo que me 
avía alegado de que no avia suficientes tierras immediatas adonde 
~e pudiesen muelar los Ganados, y que tampoco serian necesarios 
los tres años que me avia pedido para la total mudanza de los 
Pueblos, persuadido de la verdad der mapa del dho Padre. Pero no 
.;hstante no afloxó en ~'U petición, aún siendo contra un pacto ex
preso de las Instrucciones, en que no me era licito señalarle espacio 
alguno ele tiempo por mi parte sin que conviniese el Comisario pral 
de Portugal. Y dcspnes de ul¡,:unas contcxtaeiones acordamos, f(lle 
a\·iendo de venir a estos Pu~l,los á promoYer l'on su eficacia ia 
i.l'ansmigt·aeión de los Indios. me avisase á Castillos. empczanL!o d,·~
cle lue¡!O a tra11smÍ!!l'arlos de 11n Pueblo al pamge que S<' le huhi.·~e 
esPo!!ido, r¡uanto tpo se a\·ia gastado en ella, para t¡lle l'On esta luz 
pt!dit~St' at'l'l'glat• (•on cr Comisario de l'ortu:,:al t•l tpo que parcei:~>e 
oportuno respecto á los demás: a\·i~ndonw parecido este el me,1io 
mas adec¡uado a e\·itar c¡ue no t·reyt'se, <¡tte el termino de tres a1ios 
o•ra verificar lo mismo c¡ue a\·ia tcmitlo "1 Cort~ th• l(lle por Jllll't•• 
el•• In>\ 1'." "'' opondrían tlificultmh•s para >11 pacifica entrega. ~· atar 
¡osÍ los lios t•xtrcmos de no prccis~ar con t•mpct-to incmhitlcraclo a 
que se hi .. iese atro¡wllarlamente la enlt¡uacion de los Pu .. hlos, y Plll

barazat· que no parecies~n salir ciertas las sospecha;: dt• los Pm·ttt
¡!lleses, que romeuzaron á manifestarlas desde luego; pues a\·iendo 
llllbiado Y(> al Comisario d. ~fanuel de Flores ú corresponder tl•• mi 
parte la urbanidad con que a mi llegada á Castillos me saludó por 
1nedio tlcl Coronel d. Franziseo .Antonio Cardo;;o ~· :J[cneses, "le dixe
ron los offiz.' de su comitiva, antes de introdueirle en su tiendn, 
que nuestras conferenzias se reducirían a que nos (·onociessemos. é 
hicie><'ll!Os unu cortesía de des¡wdida, por <¡ne no et;elan c¡ne los P." 
mtregasen lo;: Pueblos. 

Dió prinzipio á sus preguntas en nuestra prim~ra entre\·ista, 
clizicndome: para quando e~tarían evacuados los Pueblos ~· si po
clriamos seiíalar el tpo en que se efectuasen las reciprocas entre~as 
dt: ellos, y de la Colonia? iL que respondí con la providenzia que 
avia tomado de que el P. Altamirano ·que avía venido en mi com
llúñia con todas las nces de su General pasase á intervenir p~r
~onalmente en esta importante obra con el ent'argo de avisarme 
r¡uanto tpo se gastaría en mudar un Pueblo, que su Ex." ~- Yo, en 
vista de esta noticia, computaríamos el que fuese necessario para lo 
clenuís, y ese sería el q." aplazaríamos, termino que dcvia aver sacado 
tlel Provinzial antes de mi viage á Castillos, según el artículo 2.• 
dl' las Instrucciones que le manifesté en la Junta. Y aviendole infor
Jilado de la actividad, celo. y demás prendas del P. Comisario y 
heehole presente el sumo trabajo que costaría la transmigracion, con
,·ino en dar esta espera, sin embargo de que me ada escrito l11e;.ro 
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que llegé. u! Rio Grunde por )larzo de 52, dicicndome, que aYiemlo~~ 
l'nte111do de qne en estos l'uel•ln~ se hacían las ~cmentera~ por J ullio, 
Jll'eviniese a los P.' no las hiziesen, a fin que no reta1·dascn la obra, 
en lo qua!, procedió arreglado á nuestras Instrucciones. , 

Quando esperaba favorables estas notieias del P. Ai'tamirano, 
las tuve alteradas, ya que unos Pueblos se movian, yá que otros 
repugnaban. Y apenas recivi después la de que todos se aYian halla
nado á mudarse pacíficamente, quando immediatamente me a\·isó 
que todos se avian huelto del ¡·amino, siendo los mas pertinaces Jos 
de este Pueblo, y de e"i de S. l\Iiguel, de donde, segun se le a \'Ísó 
;n·ian salido 600 Indios para ::;a!Jto Thomé con el intento de echarle 
Hío ahaxo, porque no ereian fuese Jesuita sino Portugues disfra
:-ado con Sotana. 

Después me eseriYió que E"Stos mismos Indios aYian ido á su 
:Estanzia, á impedir, que el Comisario d. Juan de Echavarria no en
trase en ella, ni hiciese la demarcaeion de el Ibicu~-. De resulta de 
este caso me eserivió el Comisario pral de Portugal ¡·a carta c¡ue 
V.E. aná visto en el manifiesto publicado por su Corte. Y sin cm
hurgo del concepto en que estaba de que los P." eran los rebeldes, 
y no Jos Indios, entregué á d. J oseph de Andonaegui las. Cédulas 
reservadas que guardaba, para que obligase á ros Indios á la mudan
za, como el Rey Jo mandaba; porque aunque dho Comisario era de 
<tquel conzepto, suspendí el mio. mientras no se calificase con mas 
pruebas, <1ue las que hasta entonzes teníamos, pues no podía per
~lladirme huYiese sugetos tan poco ad,·ertidos de su obligazion, y 
tnn ciegos por el amor de Jos Indios, que quisiesen exponer con un 
;'also l'e!O el honor de toda la Religinn. Por lo q.' previne á D. J oseph 
,~,! Andonaegui, que no por la oposición de los P.' sino por el escan
dalo de Jos Indios, estaba obligado á nnzer su resistenzia con la 
espada. 

Por estos medios se embarazaron los primeros progresos de este 
1'\egocio con la esperanza de r1ue ganando tpo en fuerza de Jos repe
tidos clamores, y dilixenzias, que iYan practicando en las Cortes de 
:Madrid, Lisboa )' Roma, causarían eonfusion en los :\Iinistros de la 
Jmestra, y obligarían al Re~· á suspender la exccución del Tratatlo. 
A éste fin se imprimió en Roma el :llapa de dho P. Quiroga en cu~·a 
orla se hizo la descripcion de muchas naciones Bárharas. represen
tándolas como objeto del trabajo Apostólico de Jos Jesuitas de esta 
Provinzia, como <me de otras semexantes se formaron los fieles de 
t•stas numerosas Missiones. Y para dar maior fuerza en la distanzia á 
las razones con que ponderaban la_ injusticia que contenía el tratado 
por la entrega de estos Pueblos, pareció en publico un Diálogo entre 

· los Indios, y los P.', esparcido en la Corte, y en toda España. Pero 
1'1 frutto que produxo esta dilixenzia, fué, que el Rey mandase des
terrar perpetuamente de sus Dominios al P. Carlos Gervasoni, Pro
c:nrador de esta Provinzia. 
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Aviendo llegado el casso de que concurrie~cmos el Comisalio 
Jl_ral de ~ortugal, con d." Joseph de Andonaegui en la Isla de )far
!~n Garc1a, para arreglar sus medidas militares al fin de tomar los 
J. ueblos con la fuerz_a de las arn~as en caso de rcsistenzia, formarPn 
los pac~os que parec1eron convementes, assl para persuadir la firnw 
resolucJon en que ~staban los dos Re~·es de superar qualf1uiJ·a ohs-
1?cu_Jo que se opus1ese al eumplim.'" de lo axustado, como para que 
~JrY,1ese de espuela a la dilixenzia de Jos P.' Jo contenido en él 
¡·~p!tulo octavo, y lo persuadiesen vivamente á los Indios, si con
~~:~tla en ellos la obst!nacion, á ya para c¡ne como Tutores, y Admi
mstradores de sus Bienes, procurasen evitar no llegase el caso de 
(¡ne los perdiesen. 

Puse estos pactos en manos del P. Altamirano quando bolbí de 
aquella Junta, para que hiciese YPr a los P.'' de estas ~Iissiones la 
tempestad que contra ellas estaba armada, y assi que lo executó, re
n_ovando todos los preceptos que hasta entonzes avía impuesto a los 
Curas, Y le nació el pensamiento de que el P. Alonsso Fernandez 
actu~J P~ovinzial, viniese con sus veces á poner en práctica otra~ 
prov1denz1as que entonzes a1íadio, en que com·enimos D.' Joseph de 
;\ndonaegui y Yo; y co.n. e8te -~oti,·o expuse á dho P. Alonso quan 
Importante era al serv1c1o del Re~', y honor de su Religión, OlH' 

e~forza~e _quantos medios le dietase su sagacid~d para el-logro ·de 
~u co!mssJOn, por que de lo contrario redundarían lamentables da
uos en uno, y otro, sin que por esta causa dexase de cumplirse 
e} Tratado, respecto de que no podía aYer sucesso alguno. ni aun 
r. de la guerra, que llegase imumerarlo; pues aunque el R{'v de Por
tugal con~etiese infr~ccion, S. ~[. tomaría lo (lUe le pe;tenef'e, ~
franquearla lo que tiene cedido. Pero como se comunicó a Jos P.' 
de e~tas l\fissiones la noticia de que podían reirse de aquellas ron
Y_encJOnes, Y que no llegaría el C'aso de r¡ue se efectuasen la comis-
8!0~ ,de, dho P.' tuvo. el mismo <]U e la del P.' Alta miran~, pues s~ 
rehro a la Candelaria, desde donde dió <·uenta de este sur~•ssn á 
rl. Joseph de Andonaegni, asegurándole que solo con la fuerza ~e 
podría venzer esta dificultad. 

. L~ primera e~pedieion r1ue hizo este General mostro qnc un 
llVJa s1do vana la Idea en que quisieron establecerlo~, y aun en la 
s;-?unda par~ce pensaban quedar en la misma f1uietud, pues Y.E. y 

1_o, hemos .. v1sto, que en el mismo año de 5;) que salió de l\Ionf¿_ 
Yld.eo con la Tropa de su cargo, se trabajaron en el Pnehlo de San 
l.ms los dos bellos quadrantes de piedra colocados en el corredor 
de la huerta, según se manifiesta en sus inscripciones· y aun en el 
P;1eblo de S.' Lorenzo quedó a medio dorar el Altar ~1~ San Anto
mo,_ ?bra que me ~;sseguraron no se aYia suspendido hasta que huYo 
noticia ~e la func10n de Caybatf., y que entonzes arrojó los Pinceles 
<'1 CoadJutor, que estaba trabajando en fl, Yiendo que las Tropa~ 
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del Rey avían conseguido la victoria; y quanclo V.E. y Yó, llega
mos, vimos aun armados los Andamios. 

El sosiego que avi!l en eS'tos Pueblos, manifiestan la seguridad 
que tenían los P.' en fuerza de las diligencias que a vian practicado 
y de las dificultades que aviau interpuesto, de que sin embargo 
que estavan marchando l'as Tropas para c~stigar á los Indios, no lle
garía este caso, ni el de la entrega ele los Pueblos y assí era prc· 
cisso que no huviesen puesto todo su maior empeño, y cuidado en 
e\·itar los daños que amenazaba la guerra. Pero con el feliz sucesso 
de averse apoderado de ellos dho General, vieron enteramente bur
Ltda su \'a na confianza: aunque en este estado pretendieron toda
via poner en maior peligro la execucion del Tratado. 

Xacla era tan oportuno para el e aso como valerse el<' la ]¡,, ,·i
iidad, política del Comis." prinzipal de Portugal. EntenHlos los P.' 
de sus modos de pensar, ó sa,·iendo que los Portugueses estaban 
deseontcntos del tratado, le ofrecerian bastantes materiales p.' el. 
logro de qualquiera de su~ ideas. Assí se tramó una con tan buena 
maña, que no mudando dho l\Iinistro el lenguaje con que a via ha
lolado contra los P.', lt>s hizo cre~r !¡ue el tratado que a\·ía discu
JTido el, se lo aYia hcchado á perder el s:· d .. Josseph de Can·axal, 
aviendome dieho en presen~ia ele V.E. que aún viendo su Corte la 
prodigalidad con que la nuestra le ceclia tierras en la .\ meri~a. co
rrigió el error tan generosamente que hizo corriese 'la Linra hao.ta 
las cabeceras ele el Ihicu:· en lugar de entrar en el Río Xcgro, y 
nsseguró a los P.', que remediaría este claiio en !'U Corte, propo
niendo que la Linea corriesse por el J aeuy. y assí quedarian con 
e&tos Pueblos. Bien ana reconocido Y.E., que ·solo vertía estas !'S" 

pecies para aporar las razones con que los P.' han pretendido dts-
acreclitar la utilidad del tratado, haciendo entender que se avia axu~
tado por comptacer puramente a su Corte y era necesario· que fuese 
muy perjudicial a nuestra l\Ionarchía. 

Ya le oio Y.E. lo politiea. de que a\·ia ussado para la adquisicion 
del )fapa orixinal que le entreg•Í el P: Thadeo Enis, euio eredito 
procuró defender. acaso porque le dixo, q.' el Governaclor de :IIon
te,·ideo, a quien le mostró dho P. en S." Lorenzo, haciendole ver la 
distincion -:.-· calidad ele l'o5 dos Ríos Ibicuy guazu, y mini, le tenía 
prevenido que en ninguna manera con venia tu vieS'e noticia de el 1 os 
Portugueses, porque veía se avían de subcitar disputas muy perxu
diciales al adelantamiento del tratado. y servicio de los dos Solw
ranos á cerca de la clemarcacion de est; Rio, y deseando quedarsr 
ron el, le respondió dho. P." que tenía necesidad de emhiarlo al 
Superior, ó no se a que otro Padre, qu'e lo avia pedido: por lo quai 
solo pudo hacer, que su Capellan el P: f. :'ll'anuel Londoiío sacas" 
una copia ele él; pero d. :\Iiguel Angelo, dice en uno ele sus papeles 
~ohre la controversia d~l Ibicu:·, savía que la tenia el expresado 
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Governador, desmintiendo el hecho que nos refirió el Comissario prin
zipal de Portugal. pues asegura le hizo el citado Padre presente 
c!l' su :\Iapa orixinal, que con otros papeles, y trastes lo restituyó 
el expresado Governador qnando sorprchenclió á S.' Lorenzo. 

Instruido dho Comisario pral por este medio ele la natmaleza y 
curso del Ibicuy, r que tenía dos cabeceras entre las quales sería (lis
putahle q: de ellas de\·eria ealifi•·ar>'e por la principal que preseri\·e 

·el Tratado. hall<í l'[ material n••epsario para todas l<IS dificultades 
y disputas qne hh ofrt••·ido su dt•tt•rminazion. El prinH'I' paso ron 
;.¡UP dió principio al Plan que tenía prepara!lo. fné emhiarnos a. 
Y".E .. r a llll. quando ilHllllOS d~~ Sau Borxa :'i ~- .Ju.". al ('apit~~~ .An
tonio Pinto Cat·twro. ú ~alwlar11o~. y ll(•s enl'ontr/, Pll ~-n LnrPnzo; 
PonsistielHlo la pnlític·a. Pn que trahía eartas para [os Comi-":lr~os d. 
.Tuan de 1->hnnii'I'Ía. y !l. Franzisco Ar~netlas !lo sns •·ompaneros. 
Bien savia que no yenian. 11i podían YPnir en mi eompaííí:1: 11:•ro 
fué prePissa. esta antieipa.da dilix~nzia para el rar:.ro. tpw <lPspw\s 
me hizo. aunt¡llt' esto no se eonformasse ron la;: pret<'nstones con r¡ue 
llll' esperal1n. q.~ (lÍ:-,tahau utnc-ho lh~ t'"'l desl'O tlt~ qut• St' t:mv·lll.\'~se 
f'l T1·atarlo. ni f!llt' se nht·e\·inst•n lo~ tne(lio:"O (lt• sn PXf't'lH'Ion. (·.orop 
ln ha manift•stado. 

Est1• so• r••<ltiX<> a la t';tlta <11' tl .. luan d .. l·:,·ha\·at'l'ia. h;H·i,·n•ln Yur 
qu,, el·~ ella naeeria Pll Y.E. fa !lll<la !lP si tl•;'·eria. llltHlat· o. no. l~U 
tonsiclemltll' nÚilll'''" el•• Jn,]io;~ qn•• se supo111:1 a\'Ja Pn }a 1-.st.:ll;t.ta. 
de S." :\Iig-uel contenida Pn!I'P los dos Hios Ibic·uy guaz11 :· lllllll. a 
,•nn~a dP qne no se sahia q.' (le lns dos cahPCPras clP\'l't'ia ton1n t·~c 
por la pi'Ul. ~- quedar iude!·is;;o e~te terreno: ~- au~1.rp1P Pste rPpat·o 
parP<·P <¡111' fut> tan senzilln. c·n su,; rP,Idta~ ha ntall!l••,;hllln f!lh' tm·o 
su origen en la si~uiente dilixeneia. 

Eseri,·i,) anti!·ipaclamente Pl P .• \ntonio Gntil·nc•z al P. Altami
rano, c¡uc respPeto de que los Indios di' a!).!'uno~ clP pstos PuPhlos 
te11ian en sus Estanzias el<' la otra vanda clPl Jh1c·n~· que queclavnn 
~~~ Dominios clPl He:-. sufiriPntes Capillas cloncl•! po,l.-•1' aloxnr;;P, ~· 
c•n ellas tnistn:l~ sn~ GanéHlo:-. pal'a nw.nh•n•·rsP. llll' pi:lit•s" qnr- col'~ 
;r·die[~c·] pst1• P"rmi,>o. 1'11 lll!.:ar el·· nloli~adt·~ it pa<nr c•l l'rll).!'lln~·. a''Sl 
JlC'l'c¡UC SC faeilitaria )a ~\-¡JCllHI'iOII de) fprritorio po'rti'IIN·ÍPllte a lo<; 
I'uel•los. f'Oltln po¡·que 11o c·nns:u·i,:n tanta inC'nmo<li•h'ul a los ,¡,. Pl 
l'rugna:·. :· Parn.ná c·on la. prol'idenzia el<' que torlos pa;;asPH a 1'1ios 
1,¡·m·isioualmP1Üt·: nii;uliPIHln la arh•·rlt·n··i:t tli.c:·n:t el•· HIH<·ho r:·paro, 
quP a\·ieml0ll' pr·clirlo ;, el. .Jph rl,, A nrlnnae~ni. no aYi<l qnt>r!do 
]'t'l'miti1·lo. cliC'it'!Hln. qn;' mr· JWI'ft·nPr·ia a mí el rpsoln•rlo. pPrn qn:> 
Pl Comisario p1·inzipnl rl•• P<>l'lll~nl no a\·ia hallaclo ilwnm·,·nÍ"Hft• en 
esta pt·o,·ideHzia. 

IIízome el P. Altamirano e;,1a propuPsta, apo~·aH•ln1a por su 
¡1arte con ln nflPxion dP q: 1,, pa!'C•(·ia nlllr ••omlllc1'11ÍI' Pstp arhitrio 
a nhreviar. :- fal'ilitar Pl senil'io ckf HPy. ·:- c'Oll la asl'reinn r¡ne le 
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hizo el expresado P." Superior del consentimiento de el Comisario 
pral de Portugal, quedé per~uadido á que este estaría convencido cb 
r1ue no avía otro Ibieny que el mini, así porque el l\Iapa de la de· 
marcacion, {}U{l en esta partE' es copia del q." imprimieron los P." en 
el año de 32, manifiesta solo un Rio con este nombre, como porque 
f'l Capitan d." Nicoi"as de Elorduy avía escrito al Brigadier d. Tho
mas Hilson dandole noticia de las marchas del Ex. •• y toma rle estos 
Pueblos, que los Portugueses avían sentido encontrar el Ibicuy en 
el 1\Ionte Grande, que era prueba de que no avían hallado hasta 
ent.onzes en sus marchas otro Ibicuy. Con estas noticias, r á vi~ta 
de una propuesta tan llena al parecer de sineeridad y rectitud, quién 
JJO avía de condescender? Confieso que condescendí porque no tenía 
motivo para sospechar de la buena fé de cr P. Altamirano, de que 
me tenía dada pruebas. aunque el averse valido de {lSte Religioso, y 
no averme puesto por delante otro objeto, que el mexor servido 
del Rey, está prohando, que no podían intentar coxerme en una red 
tan artificiosa sino por este camino. 

Escrivi efectivamente á d. Joseph de .Andonaegui refiriendole 
.este hecho, aunque le hize la reflexion de que sino avía condes
cendido en dar este permisso, seria por que tendría algún inconve
niente, pero qué si le parecía podría concederlo. Y aunque tengo 

• clicl).o a V.E. {ln carta de 3 de _<\gosto del año pasado, que no me res
¡,ondió, me persuado anía tenido Y.E. para si desde entonzcs, <pC' 
Yó padecí equh·ocación, por que bien sabe V.E. que lo executó, 
pues le manifesté su carta en Buenos Aires, y en virtud de ella acor
damos lo q." V.E. y Yo, le deviamos E'~crivir. que consistía en darle 
noticia de la disposición, y tpo de nuestro viage. 

La respuesta pués, de dho General fué, que quantas pretenzio
nes avia entablado el Ruperior, trahían muchos inconvenientes, que 
de condescender en ellos, precisamente avían de dilatar la mudanza 
de los Indios, el cumplimiento del tratado, y el ser,·icio del Re~·; 
1•ero que no obstante, con mi aviso lo conzederia. Y vea aora Y.E. 
claramente la política por donde este General quedó al parecer cu
bierto, si los sucesos que se han seguido despues no dt'xascn bien 
patente, que tienen puntualmente las mismas calidades, c¡11e fos in
eonvenientes qu{l el hallava, y ra fuesen estos mismos, ú ótros devia 
avermelos declarado, lo qne no solo no hizo entonzes, pero ni aun 
']uando llegamos a S." .Tuan al tpo de entregar á V.E .. el mando en 
{jtle devía averle instruido, así del' estado de lag rosas, romo de las 
noticias que tenía, y concepto que formaba. Perq era preciso que Y o 
lo ignorase todo para '}Ue surtiese su efecto al artificio que estaYa 
preparado.· 

? Aora ya conocera Y.E. c¡nanta malicia trahia consigo el memro-
rial que el P. Antonio Gutierrez nos presentó en S." Borxa, aguar
dimdo ·la hora en que ivamos a montar a Caballo, 6 como que lo 
reputaba por materia de tan poca entidad, que no necesitaba tpo. 

p 
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para su delh·eracion, ó para sorprehend{lrnos, ó hacernos errar en 
ella; y assí conforme el dictamen que dí allí á V.E. fué conforme á 
la persuacion é ignorancia en que me hallaba. Esta solicitud v la 
que hizo por medio del P . .Altamirano, fueron en tiempo, ffUe ):á el 
Comisario de Portugal estaba bien instruido por el :Jfapa de 'el P. 
Thadeo Enis de avia Ibicuy guazú, y que Jos P." le avian assegnrarlo 
.que por él devia correr la T.Jinea (como lo expresa d." Joseph de 
Andonaegui en la respuesta que remitió a V.E.) para f¡ue de este 
prinzipio naciessen las demás dificultades que subcesivamente devia 
interponer para dilatar la entrega de la Colonia, y dar ocasion á 
C!Ue no se efectuase el Tratado, procurando por este medio que qn:!
llase la falta de su cumplimiento por nuestra parte, y evitando la 
indignacion del Rey que solo se emplearía en el castigo de los c¡ne 
le anian servido mal. Por esto fué prccisso q.' en sn seeundo papr.l 
agravase sobre mí la falta de d. Juan de Echavarria, y deduxesse 
en la considerazion de V.E. como inutil la mudanza de los muchos 
Indios que suponía se hallavan en el territorio contenido entre los 
dos brazos de el Ibicuy, por que acaso raería en los Dominios del 
Rey. 

Llego al fin d. Juan de Ec:ha\·arria, p~ro luego comenzó Íl dila
tar la expedizion de su Partida con el moth·o de que no avian venido 
del Janeiro los viv.' que esperaba, y dió lugar á que los Indios de 
s.• ::IIiguel, en virtud de el permiso de V.E. y mi clirtamen. fuesen 
fabricando y formando la Iglesia, y el Pueblo en el parage en que 
avían sido situados. Y tornada la necessaria proporzion para r¡ue 
ya pareciese ereible la imposibilidad de su translacion á otro lugar, 
me escrivi6, que aunque no avía llegado la Embarcaeion que espe
raba, a,·ia hahilitado con remiendos asu Partida, ~· la tenia prom
ta para el segundo día de Pasq11a 27 de ::IIarzo del año pasado. di
ziendo que señala8e d .• Juan de Echavarria el paragc en r¡ne deYi;>Ji 
juntarse, sin que fuese precisso len diesernos nuevas ordenes, res
recto de que tenían las que le comunicamos qnando se separaron 
de nosotros en l'l Cerro d•! los Reyes. 

Pero la salida de d. Juan de Echavarria, y dioterminazion de 
unirse en el :Jfonte Grande con la Partida Portugncssa, fueron el 
1•rinzipio de otro enredo . .Avicndome escrito dho. Comi,ario Pral por 
Abril de 57 que la falta del mismo d. Juan de Echavarria era causa 
de que se perdiese la me:xor estazion de el año para averiguar qua'i 
de los dos Ríos Ibicui guazú y mini que forman el prinzipa! de este 
nombre, era el que por la copia de sus aguas naturales drvia ser•·ir 
de division respecto de que los demas meses del año que son IJuYio
sos, no darían lugar á un examen que podía ser perxudicial á una 
de las dos Coronas. Este modo de pensar me pareció entonzes ileno 
de desinterez, pues hallandose l'on noticia de el Ihirn~· guazú de
mostrado en un :Jfapa de un :JiiEsionero, c·n~·a ha,·ilidad le oió V.E. 
(·elebrar, le deveria awr obligado á e¡.' desde aquel tpo ~olieitase, 
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que la linea corries.~e por él, fundando en el apoyo de un tan fuerte 
instrumento, y este conocimiento me hizo acceder á su dictamen, en 
que hallé la Yentaxa de que concurría con mi pensamiento, pues Yó, 
s:n-ia por el de el P. Quiroga el curso de sus dos b[raz]os, y por este 
medio discurrí que se cortaría qualquiera disputa que sobreviniesse, 
y á éste fin hize traer al Salto los Botes y Canoas que de·vian servir, 
assi para esta demarcacion, como para la de Ia segunda Partida. 
Y.E. fue tgo en la orilla d~el .J acuimini, quando nos despedimos de
;,), que ll\'Íendole propuesto el r¡ue la prim." Partida entrasse por 
la boca del I·bieui para hacer la averiguación en los dos brazos que 
le forman qual deveria ser ra cabecera prinzipal, me respondió que 
J!O era neeessaria toda esta obra. porqn•• hnstaria que lns dos Par-
1idas concurriesen en el Pueblo de S." :\ligtwl. desde donde distaba 
jlO~o la confluenzia tle ellos, y t['ll' nomhraria por Comisario de la 
n:~·a á d .• Toseph Cu;;totlio, por la intdixenr.ia qnc tenia en estas 
:n·eriguaciones con la práctica que avia adquirido en la demarcacion 
d~ ra tercera Partida, que cstuYo a su cargo. 

El oh·ido de su primer dictamen tan lleno de desinterez, y jus
t ificaeion: ~- principal m.' del acuerdo en que aviamos quedado, me 
clexaron no poco sorprehendido, sin que pudiese conocer de donde 
,,. originaba su mudanza. Y aviendol•• n·•·onvt•ni(lo con estas mismas 
rnzones. me respondió emhiandoml' un papel de d. :\[iguel Angelo 
Dlaseo, dieiendo, qne no a\·ia mas Ibicn~· qnl' rl qne manifestaha 
el l\[apa de el Tratado, y {]tiC era necesario nos g-on'rnasemos por 
í·L excluyendo ~·a las particulares Instrueci<'lnes quP dimos a los Comi
sm·io,, ~· axustandose a las ,]e los dos Rey .. s. ~- ,¡ Trata:ln. C'[rn]zadas 
r;;tas c·ontextaeiones. sugeté a sn disposizion la I'arti,]a de d. Juan 
rl~ EchaYarria, y así raminó hasta el Yacaca~· en virtud de la pre
\'euzion que le hizo de que pasase a Santa Teela. t'on cuya noticia 
t.•sl'ribí a dho Comissario, <¡ue le prote~ase la pérdida de la mexor 
<'Stacion, que era la misma <¡ue un año antes tanto avía sentido, y 
ponderado se penliesse para el examt'n de Ios Ríos; ~- que caminando 
por la Cuchilla que di,·irle las aguas formase plano de ella para tener 
he~ho este trabajo si el lbicuy mini huviesse de servit· de Límites, 
~· que si Jo repugnase, procediese según el artículo 31 de las Ins
j rurciones. donde está prennido lo que se eleve executar en cas~o 
ele duela. Pero como esta obra no se devia empezar sinó desde Ya 
T.oma divisoria ele las aguas. prinzipió la questión donde estuvo el 
jlLlesto ele ~." Cathalina, de la Estanzia (]!' S." :\Iiguel, no queriendo 
l'l Coronel d. Franzi>co Antonio Cardoso obsen·ar dho. artículo, di
ciendo. que (.] no tenin motivo de duda. y con este pretexto se cle
t u vieron en aquel parage; y dho Comissa rio prinzipal me cittó al 
Yacuy, no siÍio para e\·a.quar este embarazo, sino para que tratase
mos ele despaeha 1' la seg-tmcla Partida, euio Yiage me a \'Ía ofr!'cido 
r.utes faeiHtar por medio del trabaxo de sus Paulistas; bien que des-
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pnés le parecio imposible, y me propuso que fuesen primero algunas 
G!'ntes por mi parte á abrir el camino por donde de\'Ía ir. 

Esta continua contradicción en su propia conducta, y la obsti
uacion eon q.' pretendía se fuesse a S." Teela, donde manifestaría, 
••1ue el Ibicuy guazú era el primero e¡.' se encontraba despues de 
las eabezeras del rio Negro, me pareció se dirigian á hacer el asumto 
más contenciosso, y priuzipalmente á probar, que Yo l'erraba los 
ojos voluntariamente a la Úlz de la razon por defender el estahle
zimiento de el Pueblo nue\·o ele S." :\ligue!, negando que el Ihi,.lly 
guazú se aya tenido p.' tlil sin embargo qm• clieho Comisario pral 
llOS embió á Y.E. r a mí un pec¡ut'iío :\lapa formado por d .• Jos~ph 
Custodio en rpe ·t·stim pue>"tos los (]os. tlt•Xalu]o clt• manifit•sto el 
l·'lTeno t¡Ul' dixo prOtlueiria la rlt1da dP dt's¡w.iarlt•. 

Y seg;un estt' hecho st• paed•• pt'l'sl!mir sin temt•ridad. qn•· i!ls
truírlo también por los mismos 1'.' tlc la denwnstra~ion t¡Ul' hizo t•l 
P. Altamirano, de que tirawlo la Linea hasta el lhicu~· mini Sl' sal· 
v?.rian las Estanzias que el P .. Joseph Quirog-a •·oJo,{, en su :\[apa. 
la Yancla ori!'ntal de el Tbi~uy guazú. estaria asegu1·ado, qne 11\l' 1'111· 

pt.•iiaria (•n t_l~tr.\ dl'feusa. nwiormt•nh• no avit>nll~) tcH"ado aun lo:-; P." 
L'n la mndanza rle los G;!n;JL]ns. l'ern ''ll"(]c• t•n!t·t·adn qllt• era con
traria Úl situaeion de ellas ~.i11 ruthcu·g-o tle que diehn Heligiosso ha,,·a 
~:sseg-uraclo que andm·o tmlo el ltll'l'itot·io. quawln l'l P. Antonin Gu-
1 ;errez en la Capilla (¡,. ;;;: .Jost•ph (]ond,. nos r,.,.i,·i•'• lllt' most¡·,·, el 
lllÍ"mo :\lapa de ¡wrgamino (¡He el Padre Diego dt• Uorheg-ow 11,., . .-, ;'• 
8." .Juan, en el q11al estÍl puesto el lhi~ui guazú. ~· mt• repiti{, el in~on. 
Yeniente que a\·ia clt! que si la dt!marcal'itnt eotTit•,·e pot· l-1. ,,. pel·
(lería la Estanzia ele S." :\Iig-uel. que es la unit•a c¡u~ t•stá a la fll'illa 
OJ'iental de este Rio. Ento1;ces ¡,. expliqut- ·lo qut• mt• pas<• con f'l 
1'. Altamirano, ~· tamhien lo repetl a Y.E. pn S. .luan. romo dt' lo 
•tlle a\·ia pactado con dho Comi~a1·io pral iicen·a rle r¡llt'. se tomas,, 
la eabezera que formase con l'l cuerpo del Rio la lim'a mas re<'ta. 
110 acordanclome de la ot1·a eondil'ion, ó la que lra.rof llltÍs caudal 
de• agufls por que a\'Ín rorriclo ¡o] espa(•io de mas de ;i aiios fiiiL' nn 
St1 trató ele esta demareaci<ín. sino solamente clr facilitar ,.¡ impo
sible ele la rendizión ele e.,tos Pueblos. 

Por lo {]He lleYo refel'irlo reconocerá Y.E. q11e au11 en la f•ln
•lada defensa e¡.' se lu\ hecho del Ihicll,\' mini en quanto an·e parl••
<'ido ronvatienelo el dro. que dieron los P.' a 'fos Portn!!'ut•sl's ('On la 

. asercion que hizieron a su Comis.>ario pra 1 de que la· Lín~a de da 
e·ol'l·er por el lhic11y guazú demonstrarlo en el :.Ha¡oa del 1'. Thnrko 
Enis, cuia dilixencia sir\'ió no solo para embarazo del cur>o de est<~ 
ltegocio, sino para que los n'medios que se aplif'aron pn1·a su log-1·o 
produxesen eontrarios efeC'tos. pues el r¡ue ofrt'eÍ para sa'fvar el 

. inconven.'' manifestado en !') :\Iapa riel P. Quiroga. avní sirio tam
l•ien necessario para haz~r ,·~r f(lll' y,', intt>ntaha ¡orot·~(lt>r de mala 
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fé eon el Comissario prinzipal de Portugal, como el que en el espa
eio de cerca de dos años que me dieron desde el tpo en que se 
~·imaron los artículos de Jlartin Garcia. ha~ta el dia del combate 
del Cayhate; no aplicasen el cuidado de awr salvado gran parte de 
los Ganados de las Estanzias de :'i. Lni~, S .. Juan y S. Lorenzo, 
porque se verificase el daño de su menos cabo, si llegaba el raso 
de entrar el Excrcito en e~ tos Pueblos; resultando a ora del :Jiapa 
del P. Thadco, que aviendolo emontrado d .• J ph Custodio exaeto, y 
muy conforme con el terreno que ha andado, dé por Yenzida la 
disputa a su favor, juzgando por obstinadas y s.ospe~hosas las ~~
fcnsas que se han hecho por mi parte, y en que he temdo que sufr1r 
los inmoderados papeles del Corone! d. :Jliguel Angelo de Blasco, 
t•n que he visto el color con que se me ha pintado entre los Portu
~:ueses, por que esto también conduziria al fin de los intentos pr?"' 
puestos: pero de\' o a Dios la gracia de r¡ue me aya dado toleranz1a. 
para conformarme con las prevenciones y ordenes del Re~. 

Vea aora V.E. quantas calificaciones de mala fé dar1an el Co
misario pral de Portug.' y sus Cosmographos a la idea de que se 
considerase que podía pasar la Línea por el Yaguary, y aun en el 
easo de que delo ('Ontrario resultase una gran perdida al Estado, 
no hallo como podría sobstener este empeiio, a t·ausa de que el Tra
tado, y las Instrucciones no dan h:xar, ni. hablan expresamente de 
un Rio que tenga el nomhre de Ilnru~·, [s1]no <le lo~ ~¡ne desaguan 
en él· y aun quantlo se qni~iese supon~r r¡nP estos denan entrar en 
~;xam~~ para ealifiear su eabezera pral, no podria exerutarse en el 
Yaguari, pues l'i se hieie~e <:>sta dilixencia ~uhi<:>nclo desde la boca del 
Ibie.uy, era preeisso seguir su tro1wo pral necesariamente mas cau
daloso que el del Yaguari r¡ue es el primero que le entra por la parte 
1Jel ::\orte. y despur~ se encontraría la c·nnfluenzia c¡ue forman los 
rlos hrazos de el l hir·u~·, ~- aquí se excitaría la duda de c¡ual de ellos 
seria su eabezera pral; y si pasadas las del Río ::\egro se empezasen 
á examinar las de lo<; otro~ r¡ue forman el lhicu~·. se tropeza:-ia 
!uego con todas las aguas que eonr·urren en el brazo que baxa desde 
S.''· Tecla, ~- este era el pral empeño de el Comisario pral de Por
tugal, cuio asumto, y todos los que puede ofreC'er la materia, estan 
,·entilados en los papeles que se han formado, r aun á la regla con 
la e¡.' juzgaba Y.F.. poclia traer la Linea hasta las cabezeras del 
Yaguarí, o Torop], t¡ne Yo apliqué para lle,·arla ha~ta el Ihicuy 
mi;1i, que es la m:h C'onforme :1 la Yoluntnd del Re~·. y al artículo 
4." del tratado. la repliciÍ el Comisario pral de Pol·tugal dicielido que 
.':Pgím el sentido que y¿; daYa al expresado Art." tambien se podia 
prolongar la Linea hasta las l'ahezeras del Yaeu~·. y Uruguay, po~ 
r¡ue unas van al río Grande de S. Pedro, ~· otras al de la Plata. 1' 
como esta seria una Yiolenta interpretazi6n de ei mismo Art." y con
traria a nuestras IngtruC'l'Íones, no pude satisfacer a éste eargo, que 
embebía aquella respuesta, sino c·on la solueion ele que en tanto co-

! . 
1 
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neria por las Lomas altas que divid<>n las aguas a estos dos Ríos, 
en quanto no encontrase con el lbi~ny que era el termino clo!l(le 
devía llegar. 

Si este Ministro no huviera tenido tan fuerte apoyo en el :Jiapa 
<lel P. Thadeo, no sl: por donde huYieran dilatado él, y sus Cosmo
graphos este negocio, antes estaba confiado de que se conduiria 
t•on mucha paz, y en hre,·e tpo, y tal vez huYicra tentado la pre
tensión de que eorriesse la Linea por el Toropí si esta demarcaeion 
ia huYiese considerado ventajo~a al estado, a la que huYiera entrado 
<'On justo título, por la disiuntiva que a1iadió el' exp:· :Jlinistro "11 

las particulares Instruc!'iones que dimos a los Comisarios demarca
dores en el año de 53, de que pudiesen señalar por cabezera la que 
lleYase mas agua; pero por aquel :llapa han Yenido también en cono
c·imiento de que el Ibicuy guazú hace la confluenzia con el 'l'oropi, 
excluyendole por esta causa para que no eleva seguir la Linea por 
éL pues siendo este maior que el que baxa por el :Monte Grande, 
:--uponen los Cosmographos de Portugal por un prinzipio de Geogra
phia que caso que éste se llamase Ibicu~- miní, q: lo conzede soi'o d. 
,Toseph Custodio, cleYe perder su nombre en el Toropi; pero tambien 
se me imposibilitó este paf.so por el procedimiento del P. Thadeo 
Enis contra las prevem·iones dPl GoYernador de :JfonteYideo, de don· 
c1!' avian de nac·er todas las dificultades, y em'edos que he experi
mentado, y para este mismo fin se cofoeó el Pueblecillo de S." :IIi
guel en el parage en que >e halla, donde el P .• luan Franzisco Ca
J'l'io ní añadiendo Ranehos y Casas para r1ue V.E. encuentre mas 
embarazo en su mudanza pues le dá una nueha sust.' <¡ue no tenía. 
Fl P. :IIiguel de Soto Yá depositando ganado come formando Jmeba 
E~tanzia con título de proYisión para mantenimiento diario del Pu<>· 
],Jo en el Rinrón, ó Potrero r-r•n' nniclo entre el Ibicuy y 'l'oropí, donde 
rPconocí de paso que aYia un grande número, aunque me asseguró. 
<¡: no eran tantas Pal·ezas rwantas computé. Esta dilix<>nzia seria muv 

, mil para su mas faeil tran~lacion a otro parage; pero estií en 1~ 
intelixen?ia de r¡ne la Lín"'' 1 ·v· """''nr por el Toroni, o Yaguarí 
sPgun se ha explieado t·on n1•estros ofic·iales Cosmographos, de euias 
i.lcas está instruido d. ,J oseph C1,stoclio, ~- con ellas mismas ha apu· 
rado sus eonYcnzimientos en sn última carta d<! 4 de .Julio <'1'<!\'Pilllo 
c¡ue mis defensas se fundan "" '''""~ su!"<>stion<!s de esta ;wtn;aleza, 
las quales han producido lr~ P.' solo con el fin de dilatar la eon
··.·lusion del Tratado. 

Su Jefe que se ha val:do eon gran destreza ele todos los tro
piezos que puede ofrecer <!Sta materia, me ha dicho. que mientras 
flgtubiese pendiente esta qPe!'tion. no p··ede recibirse rle estos Pue
hlos, e instará más en este empeño viendo que no está despejado el 
terreno de la Estanzia dP. ~ ~r;"nel. y aiíarlir~ los clP"las renaros 
que tiene preparados, que todos son dimanados de un mismo prinzi
pio, y por estos medios verÍI V.E. como se puede hacer interminable 
e~te Negocio, sin que el Rey J"'Prla probar que la execucion ele! Tra-
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tado no aya tenido embarazo por su parte, que es el maior encargo 
(¡Ue tengo, y el que mas conviene a su servicio. 

En fuerza de todas estas razones, que unas manifesté a Y.E. 
en Buenos Aires, y de las otras !u\ sido testigo, elevo clezir a V.E. 
con el m."' afecto, y la más amistosa ingenuidad, que se le hará tanto 
más creible quanto hablo en un interes que es conmn a V.E. y a m), 
que la política con que se ha go,·ernudo e"i Comisario pral ele Por-
1ngal, tiene todas las seii11s de aver querido huzet• á su Nazion y 
:\l"onarchia el ser\'ieio d~ a ver desvaratado el Trataclo; pero con mañ~ 
tan aclwrtitla, que dexando probado el primer recelo ele que los P.' 
~e opondrían a la entrega de los Pueb"los, y que pot· su contradic
¡·inn nunca seri:tn los Pnrtuguest•s paeít'icos pn>'ce!lorcs de ellos como 
lo expresó en el papel qur~ produxo en S. Angel, respondiellllo á 
otro mio, clcxaria muy puesta Íl su Corte, en la r¡ue ana continuado 
lus mismas especies contra lo;; P.', siendo lo mas aclmirahic, que ele 
las disposicion del animo de ellos, y ele su conducta se aya valido 
Jlara que na~iesen las dificultades r¡ue han sobrevenido que todas se 
encaminaban al mismo fin; y acaso qnando les dixo que propon:dria 
p:tsasc la LÍI]Ca por er Jacuy, aunque queriendo dexar siempre pues
to el pie en el Río de In Plata, procedió con verdad, porque recono
~iese que ele la po~es.~ion de e,;tos Puchlns. solo sacnha Portugal la 
t·arga de 11\'erlos de poblat·, sin que correspondiesen las utilidades 
t¡ne clcvia reportar, o fuese señuelo con que los atraxo para sacar 
ele ellos las notil'ias que le com·enian para sus intentos. Por estos me
dios ·ha puesto este Negocio en el riesgo de q." pruebe que por parte 
tlel Rey huvo los tropiezos que embarazaron su emwlusión, v á Y.R 
r a mi en el de que podamos padecer la sumnut y ultima ~lesgracia 
tle experimentar el desagrado del Rey, y lo~ efectos ele su indigna~ 
don. si su~ede aquel caso. 

Esta misma política con que se ha go,·ernatlo, ha hecho que no 
~e introduxesen en las dos Cortes el espil'itu ele desconfianza que 
pudieran aver producido las pretensiones que propusso para poder 
recivir e&os Pueblos, antes avrá reeonociclo V.E. que lejos de aver 
·~a usado este efecto se han unido mas estrechamente, ~- por e~to UOij 

previene el )Iinistro ele Estado, que procuremos recobrar su con
cepto de ingenuidacl; y note también V. E. que no obstante este 
lmcargo, insiste prinzipalmente en que por nuestra parte estén las 
cosag tan nanas para quanclo vengan las últimas ordenes, que no 
se pueda formar moti.vo ele duda, donde se ve quanto desea el Rev 
que se cumplan las órdenes que nos tiene comunicadas. · 

Hallándonos, pues, oy en estado ele oue va está levantado el 
l'lano del tel'l'eno, "!-. Ríos en questión con l~ autoridad que prescrive 
el Artículo 31 de las Instrucciones, y .que Ya demarcaeion ele la se
gunda Partida tiene vencida una gran parte ele su trabajo, solo falta 
que quitemos al Comisario prinzipal ele Portugal el pt·etexto, de que 
el Pueblo de S." ~fig.', que ya verÍL Y.E. en In carta ele el. Joseph 

'• 
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Custod~o 1~ ~¡ue dice en l'Stt! asnmto, haciendo r¡ue se mndl' al pat·agc 
que senale a V.E. que es _conforme a la mente de.I Rer, ó á ótro 
que le parezca mas eonvetuente, para cuia dilixenzia se presenta la 
1;1e~ot· estación del aii~ ~n la Primavera, que va a entrar, y assí t>~
~~r~ e\·a;tuada esta dtftculta_!_l por parte del Re;_~-·, no sea qut> las 
mtunas ordenes que eJSperamos no puedan tener efel'to por estl' em
hnruzo, pues nuestra política eleve reducirse (ya que no he podido 
lograr el que se eXt'I~Utase este Xegol'io sin dcscrcclito ni inquil'to 1d 
d,e lo~ P." de esta Provincia) a que l'll tocloacontl'cil~ti.'• quecle •. la 
Colonia en nuestro pod~'> ya ~umplio~ndose el Tratado, ó ya porr¡ue 
i'~ Re~· JlUCda COII ,J IIStiCia t¡llltar[a de e[ poder de los l'ortngue~es. 
hste es el ftmd1~mcnto l'on que en mis dictúnwnes he dicho ;í Y.E. 
qttl' dt•,·emos_ l'ntar c¡ualquiet·a motinl el1• 'lli<'Xa, a fin tic r¡u1• r 1•s
planelezea mas_ la razon con que pueda P'.'Ot•t•clet· el Rer. que tanto 
de.,ea se•· cltwnn ele aquella Pinza, qut• no so"fr¡ l'irn• de tlt•shonor a 
la :\l"onan·hia, sino ele tlt•sonh~n al Comercio tl•!l Perú. 

Y rcsultmulo clt• tmla esta noticia que doi a Y.E. tan manifies-
1anwntt• culpado el 1'. Thatlco Enis. el•• cuias dilixt•nzias drn•n lo~ 
1'.' no _soln los Sllt•t•s.os dt• la Guerra, como ,;e rt•conoce por su pa
ll\~lc~, smo las post!'norc>l que ¡·asi han sumt•rgido este )\¡og,wio diri
~idos 1! 1n:obar los ¡huios qut• pt·oguosticuron. lo podrít Y.E. ngregm· 
a los dl'nws r¡ue t•l He~· manda rlr~pache á Espaiín. Y aunr¡ur rn el 
dictamen que dí a Y. E. rn S .. Juan dixt• que lo podria ex-erutar "11 

1 po t¡ue le pan•¡•i!'sst• oportuno. a ora jUZ!!O que S!' presenta ,¡ más 
¡n·oprio pnrquc t•cm In at~at'sidn rn Lishoa tt•nrlrií el Comisario prin
zipal de Portugal un grmule argum!'nto para In desconfianza, viendo 
que por parte de! l~cy no se hace clemonstt·nci¡)n !'Onh·a los P." sa
l;iendo r¡ue S. )!. tiene expedidas las orns para ello, y renovarÍI las 
;·a~o.nc;s ~~~~!' há ai"c:rado ~~.ara n.o re!'ivir estos ·Pueblos, pues ~-a es
t·t'l\"1 a \.h. desde Santa tnthahna lo qttl' en este asumto me insinuo 
¡;] tpo de partir al Río de Janeiro, ..:obre que tamhien me respondió 

· V.E. que le avía ha·hlaclo. 
.• Y supuesto que. e_l a,·i~o Santa Theressa tiene suficiente como

tiLdad, pues en el nmeron el Ohispo del Paraguay eon su Familia. 
~- otros Pasageros distinguidos podrá V.E. dar sus providenzias para 
'IL'; se emharf¡uen en él_ al tpo que Yo despache los Planos de la 
primera y segunda PartlCla, que será para fines de este niío 

Que~? con In má51 se~m·a voluntad a i"us órdenes de V.E. ~lesean
tl~- r¡ur L·10s guar¡~c su nda m u." a."' S." Xit·olns. :_~-· Septiembre 2 de 
1_1 ?!l. B. l. m. de ' .E. ~u mus seguro servidor= El ~Iurc¡ues de Valde
lmos = Exmo seiior d. Pedro ele Cevallos. 

Concuerda eon su original 
Peclro .1/e(l.rallo 

[Hay una r(lhrica) 
, (Ejecuci_ón del Tratado. ~e Límites de lii;O, etr. - Co¡oitt mfllllt.•rriltt ,¡,. 111 

'l'_oca, 14_fo¡a~, papel co11 f•hgrana, formato de ¡11 looja ~!);; x 20:; mm., lrtr11 ¡ 11 • 
c1:uado, 111tcrhnca 11 a 12 mm., cmr,en:cu:i6n 1"CfJU1m·). 
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N." 78. [El Conde de Bobadella a D. Pedro de Cevallos, sobre haber cumplido 
los portugueses el tratado de 1750, y rechazando cargos que se hacen contra 
ellos en Buenos Aires. - Respuesta de Cevallos al Conde de Bobadella en la 

que funda sus quejas por actitudes de los portugueses] 

[Río de Janeiro, Agosto 25 de 1759 - San Borja, Octubre 31 de 1759] 

+ 
Ex."'" Seiior: )[uy Seiior mio: He recivido la Carta de V. E. 

de 25 de Agosto p1·oximo pasado, del tenor siguiente =' Ex.m• S."' = 
2\Iu~· Scnhor meu. Prompta a expedirse húa embarcasaó a Ilha de 
Santa C'atharina eom as Cartas juntas para V. Ex." e o Senhor l\Iar
quez de Yaldelirios, se recebem Cartas da Pra~a da Colonia, afir
mando em Buenos Ayres ~e forma número grande de Companhias 
de C'avallaJ·ia :\Iiliciana; .que 0 Comandante do campo restringe 
pastarem os Gados da l'ra~a cm algúa distancia, como se permitía 
para facilitar o hirem previniendose os moradores de carros, e baga
gens para o transporte estipulado, e que para a parte de Castilhos 
marchou colll Tropas o Brigadeiro I!son, seudo voz gerál, em Buenos 
Ayres, naó EÓ que o Tratado de Divizao era destruido, mas que o 
armamento se fazia para atacar a Prat;a da Colonia. A inteira lega
lidade coin que havemos obrado, depois que os Altos Contratantes 
iirmaraó no anuo de mil setecentos e sincoenta, o Tratado, naó so da 
Divizaó. mas o da utilísima uniaó das duas Cortes para a deffew;a 
d 'America :\Ieridional, · as repetidas, e incontestaveis provas que 
hey dado da inteira e inviolavel fe com que obrei, e ohro, unidas as 
apertadissimas orclens de nossos Amos me podiaó tranquilizar rn 
estes factos fosstem somente forjados nos Spiritos J esuiticos, mas 
].;. incontestawl a restricca6 dos pastos, pois a refere o Gowrnador 
dá Colonia, e a innegavel marcha das Tropas Comandadas pelo 
Brigadeiro llson, e fazceme repugnante acreditar que estas navida
des se executao sem positi1·a do;termina~ao de V. E., e se o for
mm·se numero de Tropas. for igualmente certo, a nao ser o Arma
mento a infrangir o Tratado, e faltar a fe e uniaó firmado a for~'a 
de me&mo, e as reciprocas defen~as cm que a cauza I?Omna nos ohri;a 
~ quando haya outra Coroa que intente atacar, ou hostilizar os D-o
minios dos nosso Soberanos) a noticiarmonos a necesidade dos nos~os 
utmamentos, e pedirmos, e pedirmos o auxilio na reciproca alianza 
estipulado. 

O nnno pasado d~ mil setecientl's sineoenta e oito. sabPndo o 
Comandante do llloqueyo que na Prac;a da CoÍonia se monta\·ao 
alguas pes,as de Artelharia fez cargo a o Gobernador de aquella 
uovidade, de que o Governador CO!ll evidencia o satisfez; e se V. Ex: 
tmtende em outra forma o dito Tratado, e Convent;oens, como da 
minha parte, hé, e será patente a os nossos Soberanos, e a o :\Iondo, 
que en tomo abrigado as armas e com ellas obro o que devo nao 

~. 

·::: .. 

EJECUCIÓN DEL TRATADO DE 1750 273" 

~{, para a ~effen(;a da Prac;a mas p~ra executar o que he premetido,· 
:~.· ~~~em lllJustamei_Ite o atacao; e como levo aseguranza. de ter n•li
.,toz,uuente cumpr:do t~e parte del Re~· meu Amo 0 estipulado e' 0 
(jUe. a su~ Real mam firmou ficará justificado 0 meu procedimcnto 
e '· Ex. re~~onsa1·el como infractor dos 'l'ratadoi! sl! romper hm; 
¡.:uer!·a ~OI~trana a fé dos mesmos, a rezao e a Justicia, e (jUe trar[ ... ] 
se_ne¡~·e~Jssnnoz d~mnos .aos vasallos de ambas Cm·oas. Desejo [ ... ] 
(~ercJ(•Jo no sernc¿_<: de V. Ex.' que Deos guarde. Rio de ,J aneno 
~)de Agosto de lt<>9 =B. As. maos de V. Ex.• seu fid sen·ido~ = 
l onde de Bohadclla = Ex."'• S."' D." Pedro de Cen¡lJos. 

Xo se pue~e negar que es esquisita la politic·a de V. Ex." ¡nws 
quan_do. no pocha menos de conocer, que Y ó le expnan1, con unas 
grai'J~sJmas quexas dilata mas la buelta de sn inopinado via"'e al 
JeJ~e~'I'O _Y de~a~Jdonos a~m eon incertidumbre del tiempo en q~e Sl' 

YenfJeara, antiel]Ja las nuas eon una fuerte reconvencion fundandose 
para ella. en_ det·Jl' que el Governador de la Colonia le asegura a 1·er
l,ele restrmg1do los pastos por el Comandante del Bloqueo· que han 
marcha_do Tropas hacia Castillos a la orden del Brigaclie; d." Tho
mas I-hl~on Y. :11!e ~e ha formado grande níunero de Compaiiias dt• 
Ca1·allerJa :\!IhcJaua en Buenos A~·res. 

. ~-\.ntes e~'; exponer. los justos moti1·os que tengo para <auexa 1·nw 
r¡UH'I o mamfestar a \-. E. ~· lo JJare quando fuese necesario a tod¿ 
d :\Iundo, que las razones deque se vale para haeerme car"'o ~011 nn 
puro p~·etexto ('011 r¡ue rn·etende ÍlllllUhtrme la nulla fé (]~ que Til" 
wo ol:hgado a reconvenirle. . . 

Para deshacer im·nntestal>lemcntc el último ¡>or dondp "OillPJJZ<'> 
l>·Jst· 1 · ' · l ' · · .. '· .t r een· q. siento Pste un hecho <¡nc nadie lo podia i«norár ~i 
Jllrxe Yerdadero. no a~· :\Iorador en toda la .Jurisdicion ¡]~ Buenos 
:'\~·res,. ~¡ue no ¡~ueda testificar con wrdad ser euteramente incierta 
Ja notJc·w. (jlll' rhce Y. E. le han eomunicado de averse formado en 
;;qnella Cmdad gran número de Compaiiías de Ca1· ]] · ~r·1· · 
1 t .... . ' a ('TJa .,, 1 lCI811H, 
~~~es !'S (•OIJS aute r I~o.tOrJO a todos que ui en l'Jla, ni l'n otra partl' 
'';"'una ~e st~ :T~IrJsrhcJon :;,> ha formado ni una sola L'ompaiiía rlP 
( antllcr~a :\fJhewna. 

Derir que marc·han las Tropas a la parte de Castillos (que l'S lo 
sc¡run~o) es querer h;~c·er~e de sentído de lo que ha·a natura) le 
eomnn1rasen los r¡ue d1eron á Y. E. rsta noticia ~· dar a entrnder 
lo que no. a~·, ¡me.~ en . todo el Pa~·s se savia que l'l destino de D" 
Thomas H_Ilson hera a .\f al donado, cuia Guardia con su refuerzo 11~ 
pasa de cien hombres y tC>dos se situaron en aquel Punto donde 
~ermanecen para s.u defensa sin anr dado jamás un pa&o mas 
<ldel_ante hacia Castillos, aun r¡ue lo pudieran hacer sin ofend • 
'l' d ¡ · . e1 a · a u~ por ser aque terr~torw de los Dominios del Rev 

Pero ni aun este auxilio hubiera emhiado a la Gt;a.rdia de :\fal-
18 
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donado, a no aver tenido entre otras noticias secretas, la que des
J1Ues se verificó, que de la vanda del Terreno que tienen poblado 
lag Portugueses hacia el Chuy, se preparava para invadir, y acavar 
l'On los Aforadores y Guardia del citado Puerto un numeroso cuerpo 
de Infieles al mando del Cacique :\Ioreyras que todos saven está a 
ln devocion de V. E. y de los Oficiales de sa Nación, de donde podrá 
colexir qualquiera á influxos de quien intentavan lo~ Infiell's esta 
invasion cuio designio vio confirmarl•J el Co,·ernador de )lonte
video, de suerte que ie fué preciso anticipar el expre~ado refu~rzo 
a :l\Ialdonado antes que llegase D." '1'homas Hilson. Fnera de que 
ttll número tan corto com0 este de '}'¡·opa, que sospecha prudente 
JlOdia causar a V. E. quando tiene no mui lexos de aquel parage 
fuerzas mui superiores con que de~haratar facilmt•nte qualqui"ra 
designio que se la pudiera ocasionar, por donde se y{> eon e\·ich•neia 
(¡Ue el alegar V. E. esta razon con el emphasis de mar~ha de Tropas 
a la parte de Castillos, es prneha de qm' no teniendo causa lexitima 
para quexarse soricita pretextos aparentes con que ostentarla. 

Sohre la rcstriccion de Pastos a los Ganados de la Colonia r¡n" 
me dice Y. E. aver heeho el Comandantl' del Bloqueo, ni t•ste, ni 
otro alguno me ha participado la mas il've 11otieia Jl<'t'o sí !~mcha~ 
!:'Ucesivanll'nte por los últimos meses ele .Julio ¡\g·osto y Sept1emhr~> 
de este año, ele aver crecido insensiblemente cle8:1t• los principio~ de 
este negocio el número de Ganados de los \'l'Pinos ele aquella Plaza. 
de modo que llega actualmente al exceso de mantener en tierras dPl 
Rey tres mil o<>hOt!ientas ~etenta y nueve Bacas, quinientos treinta y 
cinco Cavallos mansos y novecientas veinte y do~ Y eguas, dcmas tle 
una cantidad de Vacas com0 de mil cavezas que con el pretexto de 
Lecheras sacan todos los clias a Pastorear al Campo, romo tamhien 
que los vecinos de la misma Plaza se han propasado a ocupar tanto 
terreno de S. :u. {jUe han formado en el cinquenta y quatro Ran
chos con sus huertos y <;f!mentPras y cada dia intl'ntan extenderse 
más y con tal dl'safuero. que como acavo de sa ,·er por e· arta que he 
rc•cibido o_,. de 14 de este mé~, r¡uatro vecinos dt• ella e~-coxiendo Pl 
terreno que quisieron le\·antaron ultimam€nte sus Hanchos para es· 
tablecerse en él. sin avcr tenido siquiera la ateneion de pedir al 
Comandante del Bloqueo sn permiso, por euio n!Oti,·o le fué pre
<':so mandarlos deshacer, de que ha tomado pretexto el Governador 
de aquella Plaza para qncxarse agriamente. ~- reconvenirle por es
crito, a que satisfizo con otro el expresado Oficial haciendole wr 
eon evide, que. no tenía ,justo motivo de r¡ue,jarse. especialmente no 
m·iendo hecho esta demostracion con los dema;; Ranchos rn r¡ue ,e 
mantienen sin novedad crecido número de vecinos de la misma Pla
za, con todos los Ganados Cavallar y Bacuno que dexo referidos. 

Considerese si a vista de esta exon·itancia tiene razon para 
quexnr~c el Governador de la Colonia dPl Comanrlantc del Blor¡neo, 
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mm dado caso que este aya procurado alguna restriccion, y si V. E. 
en virtud de esta quexa puede justamente hacerme car"o 0 si y ó 
po1· el contrario tengo en ella sobrado fundamento pa0r~ reconve
uir a Y. E. puesto que ni por el Tratado, ni por Convencían al"una 
~·~ ha estipulado consentir un desorden tan perxudieial ii los 'inte
resrs de S. 1\1. 

Drsnu:eeidos con tanta elaridad, como solidez fos fundamentos 
('1! que V. E. apoya sus quexas, comienzo sin apartarme del asunto 
de la Colonia a dar la:; mías. 

. El Comandante dl'l Bloqueo aviscí pm· Octubre del abo pro
xtmo ¡;asado a\'Cl' entrado snecesivamente en la Colonia varias em
harcal'LOnes cat·gat.las ~on Polbora, balas, ." otros Pertreehos de 
UUPl'l'a, ,\' que se ha,•iau en clia nhras de fortificadon, y S'l ponia 
l'l! Batcria la Artillería qu~ esta\·a desmontada. 

Con estos justos motil·os, y no solo con d qne Y. E. dice de 
a,·er \'Ísto montar nlgunos C'aüom's en la mi>ma Plaz11. reconvino E'l 
mismo Oficial al Go\·ernaclor de ella, a lo .que resnondi~ este 1m subs
lancia. qnc por conformarse ~on las <lisposiciones. del Tratado e;tant 
rl'pa r~nt,tlo la.<.; ohras, y eomponien~lo la,;- enreiias de l0~ Caiioncs, y 
,.,la iut• la re"IJl<C.';ta ~on 1¡ue segun í'. E. afirma satisfiz0 con evi. 
cll'nt'Hl. quamlo aun el mismo que la ·~liú no pudo menos de reeo
noe('rla insufi~it•ntP. Por•¡ue quien ~erít tan 7.oylo que no eonozca 
qllt· unos preparativos propios para una ,·igorosa defen:-;a, no solo 
"'n ineondut·entes a lo dispuesto en l'l 'l'rataLlo, sino tan opuestos 
a él como incompatibles con la sincera intencion de cntn•gar en sn 
t·ttmplimientn aqnl'lla Plaza. 

Como las notieias c¡ue entonces se me comunicaron. no venían 
bastantemente es¡wci ficadas para pasar mis oficios a V. E. de 
modo qtw S<' hiei•'SP patente la Justicia de mí queja, procuré tener
las más individuai€-s c•on la brevedad que en esta remota distancia 
u;e hera posible, pero quando me llegaron estas. con otras mui dig
nas de reparo, ya 11\'ia marchado V. E. a quien he estado esp~
rnndo por horas, por cnio motivo ha sido preciso contentarnw I'On 

la citada recon,·endon del Comandante del Bloqueo hecha al Go
nrnador de la Colonia, difiriendo el hacerseh1 a Y. E. hasta su re
g-t·<'so, mas aora qu<' se me presenta esta ocasion, he .Juz"'ado <¡ue 
de\'la log-rarla, espc<'i,llmente viendo lo mucho que V. E. ~e dilata, 
rc¡)l'oduciendo (•omo lo hago, la misma del Comandante del Bloqueo 
y aüacliendo I!UC entran continuamente en aquella Plaza embarca
L"iones cargadas de Polbora, balas, Cañones, )[arteros, y otros Per
tl:erhos de Guerra, ~in embargo de que estava abundantemente pro
\ 1st a de ellos antel'lor:nente como se save de cierto, y que se han 
eonstt·uído ntte\·amcntB diferentes Baterías, y aun me dicen qne 
tambien se ha eeho de un año a esta parte una )fina con tres 
ramales, cuias Tierras sinieron para el Terraplen de una de las 
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citadas Baterías, le <¡Ue no se ha podido ocultar, sin embargo de 
las precauciones :¡ue se tomaron para que no se descubriese el SP

m·cto r entre ellas la de no aver permitido en cinco meses acercarse 
u 1 parage donde se hacia esta obra a Persona alguna, aun de los 
mismos Portugueses, sino solo a los que trabajavan en ella, los qua
les despues de an·rla ronc·luido fueron llevados a la Isla de S." 
(jabriel, para que no comunicasen a nadie lo que se acababa de hacer. 

Asi mismo logro esta oportunidad de manife~tar a V. E. el gravis
~imo sentimiPnto que tengo de saver las numerosas familias de Indios 
que no cesan de llebarse con sus astucias y engaiios los seductores 
Portugupses al Río Pardo, nobstante las repetidas qncxas r¡ue sohre 
este asunto tengo dadas á V. E. aumentandose con las noticias que 
ten«o de la suma vigilancia con que la. Tropa de su ~acion que rstá 
en ~quellos Parages tiene ataxados los pasos para que no se bue!
ban los ludios, aun que muchos lo desean y lo han procurado, si
guiendo a los que sé quiereu libertar para restituirse a los Dominios 
<lf.l Rey, ~· que para quedarse con ellos ~e han eml1iado tierra adentro 
a diYersas partes muchas familias, Todo lo qua! indica que V. E. 
no solo no ha dado proYidencia alguna para remNliar estos excesos, 
~ino que se exeeull¡n con su consentimiento, o de su orden. 

Omitiendo por aora las exorbitantes extract•iones de Ganado 
<·on <¡ue Jos Pcrtugues~s que l1an estado en el Yacu~·, ~- Rio Pardo 
<l.onde todaYia ¡wrman!'rrn mul'hos, han asolado ,.11rias Estancias de 
c~tos Pueblos, )" otras quexas muy justificadas, solo aiiado en prueba 
<le mi sincero modo de proceder las circunstancias siguientes. qu<' 
1!0 a)' en pl Bloqueo mí1s r¡ne quarenh1 homhr,•s. de los quales solo 
,·eintc y rnatro p<·rnHm<'<'(·n en el Campamento por estar ocupados 
los den;iís en Pl euida;lo de los GanMlos; el a ,·eJ'se despedido del 
f'erYirio mas de ocho('iCJ!los hombres de los que c·omponian 6stc 
<'X<'rc·ito; l'l heeho rlP ·que no S'e puede <'quibocar de permanecer Yo 
ei'n 111 maior partE' ele lus Tropas ele :';. :u. en estas :.\lisiones, H 

tan 1·emota distam·h1 del Rlo de la Plah1, causando tan crecidos 
gastos a la Rral Haeirnda, ~· desatendiendo los graYes perxuicios fJUP 
se siguen al S'('rYieio de S. ::\I. dC' mí au~encia de Uuenos .Ayrcs, solo 
porque <le nut•stra parte no se dilate ni un punto el <·umplimiento del 
Tratado, r nltimamenü• la quietud unihr·rsal de to<ln esta Provincia 
que e~tí1 l'n una lota! inaccion. QumHln al mismo tiempo concurren 
dr parte <le V. E. <·ircunstancias mni difcn·ntes como son la de su 
npentina marcha al Rio ,Teneyro nl tiempo que devian efectuarse 
lns muhws <•ntregas: los preparativos tan Pxtraordinarios en la C:o
lonia que dt•xo referidos: la numerosa Guarnicion que ay en ella, 
qmll pudiera ser ~n caso de Guerra ; la prevenrion de tanto Ganado 
l'a,·allar v Baeuno en la misma Plnza; el movimiento que las Tropas 
Portugue~as han echo pasando al Río Grande desde el Rio Pardo: 
el a ,·erse ccnstruído en este dos embarcaciones de G11erra y eons· 
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truirs: actualmente otra, todas de Quilla proporcionada nl fondo 
<1<:1 R10 de la Plata. 

. Hagas~ aora el Paralelo de mís quexas con las dr) V. R v las 
t·u·cmls!ancws . tan diversas que de una y otra parte concUJT~·n \' 
11cavo d<: refen~, Y s; wra de parte de quien está la sinc¡•ridad ~· 
~mena f~, y qmen _da ,,lllucstra_s de co~travenir a lo estipulado p(;r 
.o~ dos Soberanos, s¡ lo que he dado Siempre y estoy dando pruehas 
endentes de <¡u e .las crdeues que tengo, no miran ¡\ otro obgeto que 
ni de executar fielmente el Tratado y mantener la ml'xor armonia 
Ent~·c ~as dos :~acion~s o. "Y· E. que procediendo del modo <¡ue acavo 
<~.<' msmua1· ha dado llllhcws tan claros de que las tiene mui contra
J•Jas, )' por eonsi?"uiente quien d~v~ ser responsable de los gravissi
mos danos que sm duda se segmrum de alguna desavenencia l'ntr~> 
las dos Corte~; Sobre todo lo qua! hago á V. E. las respectivas pro
t.extas que devo, en conseq uencia de la Conveneion de Paris v del 
actual Solemnissimo Tratado firmado y ratificado. · 
. Quedo a la obediencia de V. E. deseoso de servirle y de que 
Xuestro s:· Guarde su Yida muchos años. S." Borxa 31 d~ Octubre 
de 1759 = Ex. m. Señor = B L :'II de V. E. su mas seguro servidor: 
·1." Pedro de Cevallos = Ex."'• Señor Conde de Bobadella. 

Concuerda consu original 

Pedro Jlcclrano. 
[Hay una rúbrica]. 

(Ejecuci6n del Tratado de Límites de lí50, cte. - Copia manuscrita de la 
época en 11n cuadernillo de ¡¡ fojas, ¡~apcl con filigrana, formato ele la lwia 
~98. X 20'5 tnm., l~tra ~!ertical, interlínea S a 11 mm., conscrraci6n degu1m· J. ~lo 
111rhcado r>Jtrc part·ntes•s [] e.•tá dcstruído), 

N.• 79. [Relato, contrario a los Padres Jesuitas, del combate sostenido por 
los españoles contra los indios en Setiembre de 1759J 

[1759J 

+ 
Relación de la Sangrienta batalla entre las tropas Lusitano= 

Fspañolas y entre la armada deTos Jesuitas del Paraguay. 
. Otra novedad!. lector Yen erado, una novedad grande, y nunca 
Jamas oyda en las historias Christianas. en :.\fonstruo, no traydo 
d(· la Africa, sino de la America, no de Príncipes o generales secu
lares, sino de Religiosos y Eeclesiastieos, que sacando al campo con
tra sus legítimos Superiores una armada, y la manda presentar ha-· 
tallas y las ganan a pesar de los Heroes de nuestro tiempo y E'Stos 
son los Señores Jesuitas. ' • 
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Supuesto q.' tan memorable caso en diferentes lenguas se ha 
publicado por el mundo, no pudimos menos de /sin mudar las cir
cunstancias/ participar a nuestro benevolo lector un breve extracto 
del o q .' pasó. 

La relacion está escrita por un Oficial Español, que se ha[ ... ] 
en la expedicion del Paraguay, y nosotros la sacamos de un exem
plar impresso. Comunicandola, segun la recibimos, empero sin ir 
muy alas imediatas a nadie. 

El Paraguay es una Provincia grande situada en la parte me· 
ridional d~la america. El rio deJa Plata corre por medio de la 
J'rovinria, la que es muy ahundante en minas assi do oro como 
de plata. 

Los Soverano~ de esta Prov:'• dehian ser los Reyes de Esp:~iia 
y de Pot·tugal, pero no !u snn, sino los ,Jesuitas, conw luego lo 
veremos. 

La tierra estaha antiguam." hahitada de cit•gns gentiles. Los 
Jesuitas presentaban en las Cortes de Espaiia y ele Portugal que 
querían eom·ertir á estos infieles. Fu~ron enviados y hallaron alos 
naturales de la tierra muy bien dispuestos para sus desig-nios, porq.' 
es gente buena, simple, de pocos alcanzes, y suma." tímidas para 
t•r;nseguir pues su idea, que era U.e apropiarse la tierra, [ ... ]zaron con 
grande empefto en las Cortes de :\[adrid y de Lisboa ii. que de nin
guna manera se les permitiesse alos Espaiíoles ;.· Portugueses el · 
;ngresso ala Provincia, como quien con su impia conducta. y con sus 
disolutas costumbres les servían a ellos de grande embarazo en sus 
~mpressas Apostolicas, y ele no menos escandalo a los Indios Keo
fitos, y que lo q.' tocaba alos tributos anuales, q.' ellos mismos ten
drían el cuvdaclo de remitirlos fielm." cada aiío al Governador de 
B.' A'··' • 

Ambas cortes condescendieron enteram." con la peticion ele los 
Jesuitas, y con una bu~ná S.• cconfianza, q.'· tenian de e~~os Monjes 
prohibieron bajo de graves penas á todos ~us vasallos, de q.' nin
guno dellos osasse poner el pie en dicha Provincia. 

Ya tenian pues los Jesuitas desatadas las manos, y sin tergi
wrsaeion las aplicaban á poner los fundamentos á su premeditada 
:l\Ionarquia. 

Para cuyo efecto ante todas las cosas procuraban imprimir en 
essos buenos N aturale~ t:na ciega obediencia y una total sugecior.. 
IJlos de su gremio, al contrario y un grande odio contra todos los 
demas, particularm.'' contra Españoles y Portugueses, en suma se 
hacian Dueños dela tierras. Los medios de que para ello se valieron, 
&eria imposible comprender en el estrecho recinto da estas pocas 
lineas. 

Amaestraban ala gente en las cosas clela guerra, traian para ella 
los materiaYes (como Cañones, morteros, arcabuzes y otros peltre
ellos) de Europa, l\1uchos de su Orden p.' aprender el arte militar, 

. 1 
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tomaran servicio en difPrentes exercitos de Europa, para que adies
lr a dos pudiessen des pues enseiíar A los otros de su nueva Monarquia. 

Otros aprendían á haeer navios, y para esto se hacían marineros 
ó se alistaban para otros oficios en la 1\Iarina. 

Despues edificaban en parages oportunos muy hermosos Arse
nales, erigian almazenes sin fin y sin numero, para que, si por 
ana contingencia se les quisiera quitar la Prov.''', pudiessen resistir 
¡•Or mucho tiempo al rigor deJa Campaiía. Como en efecto lo mos
traron en la Guerra, de que voy á hablar. 

Debieramos escrivir un tomo, sí, lo que acerca de este punto 
pas6 entre l'as dichas dos Cortes y los Jesuitas (annos haze á esta 
parte), quisieramos Jnluife~tar al publico, q.' por la estrechez del 
papel, lo dejaremos, y haremos mencion [so]lam." dela Sangrienta 
batalla del titulo. 

El aiío pasado a,·iau amotinado a toda la Pro1·.''• contra su 
leg-itimo Soberano y aun llegaron a las armas. PorqtH' los govcr
Jladorcs Seculares por mandato de sus :\fonareas pretendían averi
guar las operaciones delos Jesuitas, y hazer una pesqui<;a rigurosa 
de su motin, pusieron los .Jesuitas en Campaiía sa poder, que consistía 
en setenta mil hombres = Y su armada naval, que se componia de 
•7einte navios de guerra, ponian en grande terror a la Armada Espa
iíola. que se componía sola m." de ocho na vio~ entre chicos y grandes. 

El General Espaiinl (lomez (entrando en la cuenta las tropas 
auxiliares de Portugal) no podia contar delos suyos mas que ocho 
mil Infantes, y tres mil da ii. Cavallo. a mas de esto no traia. ~1as 
que ('atorze cañones. vi ¡·eres ·q.' para solos quatro meses, y muntcJon 
para un fuego de docientas horas. 

Con semejantes fu~rzas, que en estas tierras se rlr-ben reputar 
poJ" extraordinares. se animaba y se prometía Gomez av~r de domar 
aJos rebeldes. Pero se engañaba, pues no sabia las fortmdahles fuer
zas q.' tenian los Jesuitas. y la admirable disciplina de sus tropas. 
Alos principios les favorecía la fortuna. El dia 12 de Set.b" ele 1759 
destacó al Coronel Carranza con mil quatrocientos hombres parte 
a pie parte a cavallo l'mltra una partida ele Indios (q.' son los 
n~inos del Para gua~-) la q.' se componia ele 5000 hombres, Y en 
l>re,·e tiempo degolló a la mayor parte de ellos. En esta batalla se 
ddendia O'randem.'· cierto Europeo, con la escopeta en la mano, 
luego con"' una pistola y sable se daba tan buena maña, que mató 
a cinco d!' los C'Ontrarios, pero se procuraba averle vivo y en efecto 
se consiguio. 

Entre muertos y heridos avia por parte de los Indios dos mil 
quingentos, presos quedaron 454, los que fueron muertos todos a 
:-ablazos en el mismo sitio. Se reparaba, que los Indios mos[tra]van 
mucho respeto aY Europeo nicho el que se las avia aun mano 11. 

mano [con] el Capitan Alzado. Algunos de los Indios, que se dcs?ta
han de sus prisiones, se llegaban a el corri~nclo, le doblaban la rod1lla, 
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herían sus pechos, y le llamaban repetidas vezes Cau. El Europeo 
recibía con impaciencia semejante obediencia, pero los Indios pro
sf .. guian en sus demonstraciones. El Europeo no quería hablar palabra, 
~e le apaleaba, se le daba11 tormentos, mientras el contra su voluntad 
pronunciaba quejandose algunaS' pocas palabras en l~>ngua Portu
guesa. Xo avía forma de confesar, q." era. Pero todo el mundo cono
!'ia, era Jesuita. 

A 18 mato otro oficial Español el Coronel Oleiro á 2500 Indios 
11prisionando a 390, entre los quales fué hallado otro Europeo a q." 
lus Indios assimismo llamaban Cau. Esse hablaba con libertad y 
confesa·ba elaram.'" que era JeS'nita, y que avía seguido á los Indios 
maleados, cuyo Cura el era; como Capellan y assistente espiritual, 
pero que no pretendía otra cosa sino contener a los suyos en ter
minos de la razon, sugiriendoles máximas benignas para con los 
poderosissimos :Jfonarcas O<J España y Portugal, y q.' en esto avía 
ebcogido entre dos males el menor, preguntado por su nombre, dixc: 
Pere Rener. 

Xo era menester mucho entendimiento para conoze¡·, q.' el r. 
Henner era el general de aquellas tropas, y oyendo lo dicho el otro 
• T esuita dixo al cabo, que el era el Capellan delos Indios batidos, y 
q.• se llamaba el P. Lenaumez. El Cavallo, que le avian muerto, estaba 
ricam.'• ataviado. -El y el otro general tenían vestidos entre si muy 
distintos. El morrion de este estava adornado de plumages colora
clos, traia colgada del cuello una cadena grande engastada de dia
mantes. lo restante del vestido era de Husar y colorado, solam.'• 
por los hombros sele colgaban como dos mangas manejaba un sable 
grande, y una escopeta muy excelente. al quitarle los vestidos se le 
halló sobre las carnes una buena cotta, un pistolete, y dos puñales. 
En su faltriquera se haUo un pequeño librito, en cuyo descubri
miento no podia disimular su extrema afliccion. los caracteres desco
llocidos pero bella m." expresados traían su declaracion en la mar
gen y en lengua latina. Entre nosotros no avia Oficial, q." de el 
no sarasse una copia. Contenía 31 puntos. 

Por amor dela brevedad apuntaremos solam.'' algunos pocos 
nrtícuros del dicho librito (que se intitula: D.ereclro íle la Guerra y 
parece mas al Alcoran que á un Catecismo Christiano :) 

1 los hombres deben defenderse contra sus enemigos. 
2 los enemigos son los hombres blancos, q." vienen de lejos, 

para hacer la guerra, es á saber los Europeos, y particular.'• los 
Españoles y Portugueses, estos son maldecidos de D.", y D.' man
da, que se estirpen como enemigos. 

3 Quien matare á uno de ellos, se salva, y q." quedare muerto 
por uno de eUos assimismo se sah·ara. 

4. El que eficazm.'" cooperare que los Jesuitas amdan algun 
fuerte o plaza &. tendra en el Paraíso la mejor ?>fuger, q." en el 
cielo huviere. 
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5. El que hizicre que se dilate la ::\Ionarquia de ellos, .. tendr.í 
<'ll el cielo quatro ::.'lfugcrcs hcrmosissimas. 

6 El q." efectuare, que sus armas y victorias se estiendau hasta 
¡\ Europa, tendrá en el Paraíso muchas y lindissimas mucharhas. 

7 los Cous (q.' son los Jesuitas o sus superiores) son Angeles 
é Hijos de D.' que por Europa vienen del cielo para ayudar alas 
naciones contra sus enemigos. El que mucre en desgracia de un Cau, 
va al infierno. 

S El que llega á tocar el gran = Ca.u, se salva. & &. 
Que el P. Allizo se avia puesto ala frente de 4.000 hombres 

que el P.' Fernando Horresterg mandaba un Cuerpo de 3.000 In
fantes y 1.000 de a Cavallo. Qul) el P. D. Alonso de Vargas tenia 
bajo de su Comando 2. 000 hombres, los que en la Provincia de Cin
gala se avían de unir c011 la armada Principal mandada por el P." 
Schwartelberg de naciou Aleman, generalísimo del Paraguay, la que 
m componía de 17.000 hombres. 

Todos essos, cuerpos decía, que traían grande numero de cai'io
;,es, morteros, & &. y que solam.•• se aguardaba la orden decisiva del 
P: Soberano . 

El P." Udalrico Bennet, decia, que estaba en el Uruguay con 20 
navíos grandes y mucho aparato de guerra. 

Entre tanto recibieron los Españoles la funesta noticia, de aver 
~ido batida enteram." &u armada por la de los Jesuitas, y que so
lam." un unico de ·sus navíos se avia puesto en salvo á esto se 
llegaba la desgracia, que al Coroner Carranza avian derrotado ente
ra.'" y que el Conde Ortades avía sido vencido con su cuerpo de 3000 
Dragones, por los Jesuitas. 

llegose finalm.'• ii una accion decisin que se dio alas orillas 
del Rio Uruguay, en ·que alos 29 y 30 de Set.•" despucs de una 
pelea, que duró dos dias. se hallaron muertos mas de 2.'3000 delos 
Indios rebeldes. 

Se cogieron catorze vanderas, entre las que avia quatro con 
la efigie de San Ignacio en su habito militar y con la escopeta en 
la mano. En otras dos estaba pintada la Virgen :JI:ll'Ía desnuda con 
la espada en la mano, y con la cabellera suelta. En otro cstaha srn
tndo ·el P.' Eterno sobre unos atnmbores, vanderas, lanzas, carabi
nas ~· otras señales de victoria teniendo en la mnno un cañon 
grande. 

Lus Españoles perdieron en la batalla solos 2.000 hombres de 
manera, q.' hasta aqui alas dos potencias aliadas no les iba cxtre
madam." mal: pero a 1 de Oct.••• se nos cantó al cabo: lfe Jlissa · est. 

El General Español Gomez se veía precisado á atrincherarse 
·~on los pocos que le restaban delos suyos, en la cima de un cerro 
aspero, situado a la margen del Uruguay. Pero no estaba muy se
guro en el parage. 
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los Indios bajo del mando de sus Valientes Jesuitas con espan
toso ardor y brío insistían y acometían a sus enemigos (sin dejarles 
•lescansar) por todas partes innumerable multitud ele ellos procu
raban ocupar el cerro. El asalto se hizo con quarenta mil hombres. 
Parte de ellos penetraban por la garganta muy estrecha de la 
montaña, Otros venían nadando por el Uruguay otros se esforzaban 
á monta¡· los impenetrables riscos, otros intentaban oprimirnos por 
l:!s pequeñas ensen:1clas, r¡: el rio formq. Tenían excel~Ilt~s escopetas. 

Nuestro~ Canones derribaban a inumerable,; dellos, los q." ro
dando con las piedras bombas ~- halas iban formando ya montones 
en las aldas y laclet·a~ ele la montaña, clt> man~ra, que por ellos, y 
por los cadaveres delos muertos Íl fusilazos, se pmlia ya montar el 
eerro. los q." vcnian nadando, todos quedaron muertos. 

Sus eompaiíeros, q: restaban muchos, a guisa de Leones furiosos 
venían contra nosotros por encima eh• los mismos rada Y eres de los 
suyos. y despues de una ardiente accion ,q.' duró no pocas horaS', 
remurlamlo siem¡we y ayudandose los unos alos otro>, lograron al 
cabo la buena suerte de montar al cerro, y de obligarnos, que reti
rados á nuestro campo buscasemos unirnos, ilamando todos d~sta
canwntos p." opot!ernos con todo el poder al enemigo. 

El número de los Indios por horas s~ iba augmentando, y 
aviendose hecho ya Dueiíos del paso, luego le fortificaron con su 
artillería, r¡ue dirigieron contra el Real Español. 

Este no de.ja ba de esforzarse ala mas generosa resistencia 
pero: 

Por falta de municion, y por hazernos tanta ventaja en el nú
mero los Indios, despues de una Sangrienta bata[lla] de cinco horas, 
qued6 nuestro exercito final m. •• vencido y enteram." derrotado. 
Perdimos la Caxa, la artillería todas las vanderas y todo el Equipaje. 
l~arranza perdió la vida de un tiro de fusil. Yo mismo le vl caer. 

El General con otros pocos (entre los que me hallaba yo) avia 
de ceder ala muchedumbre, y por misericordia del altissimo esca
pamos solam.'" á uña de Cavallo. 

Esta curiosa noticia debemos a una relacion impresa en ~Ia
drid en lengua Española. Europa se pasma, y Roma calla. 

l'cre Ricci: General del os Jesuitas del Paraguay se de.ia inti
tular: Alteza. Potentissimo, Feliz, Reverendísimo, Rey del Paraguay, 
tlel Tucuman, Chili, Peru, Príncipe de )Iadagascar & &. Baron del 
Imperio dela China, & &. · 

(Ejecuci6" de! Tratado de Limites de liSO, etc. - Copia manuscrita de la 
é¡>oca, 4 fojas, {m-mato de la hoja 305 X 195 111m., letra vertical, interlínea 5 a 8 
fliln., conservaci6n regular; lo indicado entre [] está destn1fdo). 
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N.• 80. [D. Jullán de Arrlaga a D. Pedro de Cevallos expresando ha resuelto 
S. M. - vista la conducta de los portugueses - vuelvan las cosas a su 

estado antiguo] 

[Madrid, Junio 24 de 1760] 

+ 
l{cconocido por el Re~- nuestro S.' en todo lo acaecido desde 

que superada la resistencia de los Indios a la evacuacion de sus 
respccti\·o~ Pueblos, ofrecieron Y. E. y el :.\Iarques de Yaldelirios 
su e~trega ~1 General, y Comisario Portugues: Que faltandose por 
Pste a lo estipulado en el tratado, ha diferido su cumplimiento con 
nUt'\·as solit·itud<>s, e11 qur, ganando tíempo. va, segun sus ultimos 
a \"isos dt~ , \·. ?· adelaHt" culose l'll la ocupacion de terrenos, que 
pertenccenun a ~a Corona solo despues de efectuada la entreo-a d•! 
la Colonia: Que ha procedido con no menos mala fe en la rete~1cion 
d_e parte dl' fos Indios en su Exercito: Que nada ha variado est1! su 
ststema la ¡·eeolerrión. qm ha heeho V. E. de lo~ Indios dispersos 
en los :\[ontes. ~-a c-on los llemas transferidos del otro lado del Rio 
IIO obstante haYer sido rl principal apoyo de "u primera resistenci; 
ií ent¡·egarse de los resp~di\·o~ Pueblos, únic·o fundamento del tra-
1ado. Y hallando assimismo S. :.\!, que aun haviendo mediado otras 
c-ondescendencias Pn est~ asunto' por el gl'orioso clifnnto Hey su 
herma11o para con la Corte de Portugal, a fi11 de superar todos 
los reePlos (que, au11c¡ue por posterim:es Íl lo capitulado no inrlnían 
o?liga,cion, quise. ~- :.\[. dar esta muy'll' prue,·a d~ su fiel coopera
ewn a la concluswn del ajuste) no ha verifieadose este fin, adi
riendo la 1:eferida Corte á las nondaclcs intentarlas. por su General 
Gomez Fretre; y por consiguiente, rompiendo tacitamente el tratarln. 
Ha resuelto S. )L que vuelban todas las co~as a el estado, que tenlan 
a11tPs de el, como ya de ningun ,-nlor, respe<'to á lo oln·ado por 
l~s Portugu:~ses. Y me manda S. f.I. r¡ue r~sel'\·adamentc antieípe a 
; . E. el avcso de esta su real determinacion. a fin de que le sirva 
a obrar en su concepto todo lo que convenga preventkamentc, para 
<¡u~ndo, declarada a la Corte de Portugal, se despachen a V. E. ~
recn·a las devidas orde~es ostensivas, y vnelhan en su cumplimiento, 
a establecerse los Indios en sus respectivos Pueblos, Casas, Ha
ciendas, ~- de mas_ Posesiones: !o~ PortU\);U~ses á sus antiguos liJui
t_es: Y el ComerciO con la Coloma á su primitiva restriccion; abo
liCias en todo las novedades, y ampliariones, que, con respecto lÍ. el 
tratado, se hayan hecho desd~ el principio de él. 

Enterado Y. E. de todo lo expresado, y que no es er animo 
d_r S. )[. .s~ dé paso qt~e denote una suhrecticia anticipada opera
cwn: mech~a las suyas a lo qu~ píde la precaucion prudente para 
c~uando re~n·a las. ordenes. r¡ue se le anuncian; y reparar los inri
aentes de mnovac10nes, ~ue por parte de log Portugueses se ha~'an 
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practicado, ó intenten, porque para estos casos, puede V. E. y eleve, 
cl<-cir, que obra -por la sola razón de su re~ponsahilidad á conservar 
los Dominios del Rey, <!UC estan contenidos en el Distrito de su 
numdo; y de su real orden Jo prevengo á Y. E. para ~u observan
eill, cr,mo que para ro 1:li~mo se comtmienrán las correspondientes 
por la vla del S.' D." Riear<lo Wall a V. E, ~· al :Jfar<¡ues de Yal
ddirios con quien me ha dicho S. :\f. qni(']'e c¡ne Y E. tenga buena 
nni-on, y se conduzcan tle acu<'rdo Ít c·l mejor desempeño de su l'eal 
~el'\'icio. Dios g." a Y. E. m.' a." 

)fadrid 24 de ,Junio d<' 1í60. 

S.' D." Pedro de Ceballos 

El B." D." Jul." de Arriaga 
~Hay una rúbrica]. 

(Ejecución del Tmtado ele Limites cle 1150, etc. - Original manuscrito, 2 
fojas, papel sin filigrana, formato de la hoja 29.3 X 20-5 mm., letra 11ertieal, inter
linea- S a 10 mm., co11servación regular). 

N.• 81. [D. Julián de Arriaga a D. Pedro de Cevallos, le comunica haber qu~
dado sin efecto el Tratado de 1750, e indica las medidas que debe tomar 

en su consecuencia] 

[Madrid, Setiembre 19 de 1760] 

+ 
Por lo que escri,-e a Y. E. y a el :Jfurques de Yaldelirios, con 

e'ta fecha, el S.' D." Ricardo Wall, se hallará Y. E. entendido de 
l1aver resuelto el Rey disolver enteramente el Tratado concluido 
con la Corona de Portugal en el año de 50, a vista de la mala fe 
con que por el G'.'neral Üomcz Freire se ha ido eludiendo su cum
plimiento, y la ninguna cooperacion de su Corte á allanar las afec
tadns nuevas clificult!i<le~, que suseitaba el referido Comisario. Y 
haviendo S. :JI. noticiado á el Rev Fide."'" esta su Real determinn
eión, á fin de que deviendo, en ~onsequeneia de eila, volber todas 
la~ cosas á el estado, que tenian antes del citado tratado, se dén 
por S. ~I. F.m• las correspondientes órdenes a sus Generales y Go
vernadores, para que el todo se >erifique con ia buena armonia, 
que es consiguiente a la que subsiste entre las dos Coronas: Me 
mauda el Rey prevP.nir n V_ K que inteligenciado de lo que llevo 
dicho, ponga V. E. immediatamente en exeeuciou lo que a su parte 
toca, siendo el primer paso posesionar á los Indios de sus respecth·os 
Pueblos, casas, Haciendas, Ganados, y quanto existiese de sus p·er-

1. 
1 
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· .. 
tenencias, con toda la est~nsion de terreno. que· anteriormente po
seían: Que se J•eco,ian t oc; os los que se hallen dispCJ·sc·s, y acudan 
a su antiguo domicilio, restitnyencloles ·á l'l goze de lo <pe antes dr 
~t~ fuga desfrutaban, 1! igualmente los que se hayan agregado á los 
Portugueses. Y que devi~ndo eonsid<•rarse c•omo no heci10 en el todo, 
y cnda una de su~ partes el referido tratiHlo, r sin efeeto quales
e¡uiera órdenes lÍ este fin <•xpedidas, se retíren ros Pt•rtuguescs á 
lo que por los anteriores está indisputuhlemente connnido, sin exce
de¡· de sus acordados limites. Cu~·o asunto de1·c mirar V. K con 
la nw~·or circunsprccion, ~in diferir su cumplimiento, aun quando 
preteste su General no haverle llegado las orden<>s de sn Corte: por 
que deverá Y. E. reconwnirle, que necesitaria estas para ceder lo 
qne es de su Corona, pero no para evacuar lo <¡ue pertenece a el 
Rer, y en que se ha estendido a el abrigo ó net,esidad dei con~en
tido tratado, a eu~-o logro se caminaba acordes. Sin pasar Y. E. ele 
estos terminas de re<•om·encion, r¡uando, <·omo es regular, uo ha~-a 
reeh·ido las ordenes de su Soverano. 

En el modo y medios de perfeccionar despues este esencial 
punto, se governará V. E. con las medidas prudentes, que le dicte 
el propio juicio, siendo 11ecesario ·en tales distancias carecer de espc
cdicas ordenes, obrando solo va jo de ciertos principios: como son 
en este taso emninar con la lnwna nrmonía, quo reina t•ntre los 
dos Sovcranos, pero sin r¡U<' se toque l'll el sacrifido de perder 
d derecho ele S. )f. por insustanciales dificultades, que pretcste l'l 
General Portugues. Y pm·a el empe1io en que estas pongan, gra
duarit Y. E, en la ma~·br, tí ml•nor pntidad del ohgl'!o, r en las 
c·onS!'l'uencias sucesin1s. el partido mas seguro, estandolo S. llf. lle 
t¡ue SI! hallanarinn JIOI' l'l Hey F."'" Íl la nu•nor rce<.HYencion su~·a, 
rp..tale~quiera tropiei'.os, <Jt1t.1 sugi<~ra ~u 0Pllr~rn1. 

Para precaver d trato ilicitCI eo:1 la Colouia, ~· <·m1stituír a 
esta <·n solo los estn•ehos límites que le pertenc<·<•n, ;'ondra V. E. 
el maror conato: Por estos fines deja l'l Re~- á el m·hitrio de V. F.. 
t¡uc pueda ret<>ner el todo, ó parte de In Tropa, que lleYó, hasta qm• 
c·stahlreidos estos ohgetos, qm•rll' nnieam<•Hte la <le su antiguo piP: 
En l'U~-o supm•sto reglar!1. Y. E. pl c•mhio <Ir la CJII<' no npeesitast•, 
aproYeehando la oeasion de los prinwros, y snccsiYos Registr'ls, t¡ll<' 

se restituyan a Cadiz Y para que en el <JUC cli¡.der~ <·1 ?llar,¡ues 
cie \"aldelirios para su rcgrrso, ~· el de los ofic·jah·s, r demns Tndi
Yiduos. que han estado a sus orde11es, Yenga con la comodidad, Y 
distineion que corresponde IÍ su caracter, facilitariÍ V. E. las pro
Yidencias y caudales, que fuesen mcnest<•r, ~· en todo atendcrÍI, y 
auxiliará á este )finistro mientras Jl!'rmanezca en esa Provincia. 

En la tropa, que lJuelva a estos Heynos, no inelu~·a V. E. sol
dado alguno de los extrangeros, que fueron quando V. E. ni de 
los Piquetes, que se compusieron de los Regimientos fijos de Centa 
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y Orán, amenos de no ser algunos de eS'tos casados aqui: porque 
assi los unos, como los otros com·iene permanezcan en esas Indias 
r podran completar la Gente, que falte a la dotacion de esa Pro
vincia. 

Si de los Oficiales, ú otros Individuos, que pasaron con destino 
á las ordenes del ~[arques de Valdelirios, huviese algunos, que soli
dten quedarse, y hallare V. E. poder ser útiles a obgetos dei ser
vicio; permite er Rey, que V. E. sugpenda su regreso y de cuenta 
de lo á que les dedica, para la aprovaclón de S. 1\I. Dios g.•• á V. E. 
m.' a.' )fadrid 19 de Septiembre de 1760. 

El B.' D.' Jul.' de Arriaga 
[Hay una rúbrica). 

S.' D." Pedro de Zeballos 

(Ejecución del Tratado ele Limites de 175(), etc. - Origiual mauu•crito, 3 
foja&, papel sin filigraua, formato de la hoja 295 X 205 mm., letra vertical, ililer
linea de 12 a 14 mm., conservación buena). 

N.• 82. [D. Jullán de Arriaga a D. Pedro de Cevallos, expresa que debe 
proceder a cumplir lo ordenado en los documentos que se Insertan bajo los 
N.os 80 y 81, en la Inteligencia que dichas 6rdenes emanan del común 

acuerdo entre ambas partes]. 

[Madrid, Enero 26 de 1761] 

+ 
Determinado con S . ..\f. Fidelisima po¡· acorde amistoso con,·e

nio, y con la formalidad del Tratado, disolver el Executado en 1150 
y que quede nulo este, ~· quanto se ha operado en consecuencia de 
él, y difiriendo la firma y ratificaziones correspondientes, el acaso 
r1e haver enfermado el Embaxador de Portugal destinado para ello 
c:n esta Corte de ..\ladrid con los respectivos poderes: Ha resuelto 
~. )f. se Despache a V. E. este anticipado a\·iso a fin de que pro
ceda en la Execucion de las ordenes de 24 de Junio y 19 de Sep
tiembre del año prox. "'" pasado, en la inteligencia dela buena armo
nia con r¡ue por los dos Soberanos se camina a éste fin, y que en 
esta inteligencia sin suspender Y. E. lo que a su sola inspeccion ~
mando perteneze, sobre quanto contienen las citadas ordenes, nada 
altere en lo que necesite cooperacion del General Por·tugues, pues 
los originales Despachos del nuevo acuerdo que se dirigiran tan 

~. 
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brevem.•· a Y. E. que puede acaso med1a1· pocos dia;¡ <h el recivo 
de esta ael arrivo de ellos allanaron todas las dificultades. Dios Gu.' 
a V. E. m.' a.' )[adrid 26 de Enero de 1761 

Dup."" 

El B.'" D." .Jul.' de An·iaga 
[Hay una rúhriea] 

S.' D." Pedro de Cevallos 

(Ejecución del Tralatlu dt• T .. ímifl's tlt: 17-itt, l'lc. - Oriyitwl IIIWIIt.~crito, 1 
]t.1ja, ptt¡lcl sin filigrana, ft.'·rmah t1c la. /tojo :!!l.) X 20'.) mm .. lclnt rcrlil·CII, ill
trrltnra de 1.; a l'-; mm., t'O'I.•u·n·adón ft'!1Ular). 

N.'' 83. [D. Pedro de Cev>llos al Padre Superior D. Jaime Pasino. comunica 
la orden que se le trasmite por el Documento N:' 81. para que la haga saber 

a los Cabildos de los siete pueblos) 

[San Borja. Enero 26 de 1761) 

R."'·· P." 

A~an, de l"Cl"l\"11" onl<'~l del l{eY con ft•eha ile l!l. de Septiemilr~ 
dd 11 iio proximo pasmlo, en t¡ue ¡,"revhlicndome a\·er re,udto disnl~. 
ver cute••¡¡mentt• el tratado eoneluicln ron la Corona de Portugal 
en el aiio de li::JO me manda :-;. ~1. pon~r inuuediatamente a los fndi·1s 
nansmi¡rrados en po,esion d,• sus respeeti,·os Pueblos, haciendas, Ga
nados. ~- qnanto cxi~ticse ele sns pertent'lH"ias t•on toda la extensinn 
de teiTPno quP anteriormente poseian. 

En cumplimiento clt· e,;ta r<'al onlt•n espero que Y. R. haciemlola 
saber a los f'aYilclos tlt• rsto;; siete Pueblos e\·aquados de por sa 
partt• las Jll"O\"ielencias co!T<~S!'"•ntlientes. i\ fin de fiU? i':' wrifiqnc 
quanto lllltt's lo ([Ul' mamla S. :u., t•on cuyo real animo se confor
mara todo lo que sPa de maior romoclidad aJos Indios en este re
gTc~o, el c¡ual si por Ít'IH'r hrehas ~1.1s sementeras en los parajes en 
que aora se hallan. ,-, por otra eonsidcracion <lela mi,;ma natura
leza no pudiesen todos cgecutar promptamente, alo menos, scrit hien 
r¡ur el,• <'ada Pt!C'hlo ,·.,nga quanto antes con uno o dos P.P. el ní;
mero Cftl'' sea suficiPnte á recivi1·se r e·ui<lar <ll' ellos y ele to<lolo que 
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· · · t · ue l!e"an los demás para (•xistwre de su pertenencia en 111 erm q o . . !l . 
1 d· retirarse sm di ac10n. oue la Tropa que actualmente os ocupa puc a . d d 

• " d 1 ¡ r · 1 y H con sr"'ura voluHta rogan o a 
'~u e o a a o Jec Ienellt. e e ·• . • . ,. "... 96 de Enero de 1761. 

JJUcstro Seiior guarde sn Yida m. a. ;;, BorJa - · 

Blm." de V. R."'" 
Su mas seg." ser.' 

D: 1' e el ro ele Cevallos 
[Hay una rúbrica] 

w~~~~y~~~~ . 
Estimar; a V. R: d~spache el adjunto plieg?. a~ D.' Jay~e, S. 

J ust aq • el Rey ha promovido al Govno y CorreJilll. dele SP?toTsr¡·co~ 
' · · · mplco D V entura e . e ICC todas las comisiones q serna ese e 
)' Yenero. 

};,"'" p: Superior Ja)·me Pasino 

~ . le 1750 etc. _ Orighwl manuscrito, 1 
(Ejecución del Tratado de L<1mtcsl 1 • og- 'X ooo 111111 letra t•ertical, intcr· 

foja, papel sin filigrana, formato de la •OJR - a - ., 
líllfa 6 a 7 ·mm., conscrttaci6n buena). 

. de Estado D. Ricardo Wall, del 
N.•84. [Copla, certificada por el Secret~Tio - y Portugal en Febrero 12 de 
tratado suscrito entre las Coron~s dt Tr:i:~: de Limites de 1750] 

1?61, por el que se anu a e 

[Madrid,• Marzo 8 de 1761] 

+ 
1 . . . . le u1· 08 He,· de Ca!> tilla, de Leon, de 

D." Carlos por a giatld < • • '· • • • • d~ 
d S.>(· . de .Jerusal"m <le :'\a,ana, de G1ana ,., :\ratron ele las og ICI I,Js, ' ~ .11 1 (' . 

~ T ¡'lo de Valencia de Galieia, de :\Iallon·a, de ,_en a, <e .el· 
~l~üa 0 ~: C'ordoha, de (•oreega, de )furcia, de .;aen,, deJos Algan·~s, 
ele _Ú..,.eciras. de Gihraltar, ele las Islas <1~. lanaria,. delasO Indias 
Orient~lcs, ~: ÜN·ielentai~s, Jslas ~- tierr: firme. del :liar • cc:ano 
\rchiduque ele Austria Duque <le Borgona ele Brahant.:, : 1:Jb~~.n, 

Conde de Habspurg, de Flandes Tiro!, y Ba1:celona, sen~r e e IS-
. , 1 "'r~1·111a &." Porr¡uanto aYienclose aJnstaclo, y firmado en 

e·a~ a, ) <e -'l." D • R' d \Vall ,, •1or 
el.Pardo en doze ele Febrero de este año por · rcar o . J • • 

D." .Joseph ele Silba Pesanha en Yirtud deJos p?d~res HecesariO~, ~uc 
lara ello se les dieron por mi, y por el Serem&qnn~, y Potentissmr~ 

Pl .· · J ¡ I ReY Fídelissimo de J'ortugal nu buen Herman IlllCipe osep 1 . .. . • ¡· 't d ;\ 
y Cuiiado, un Tratado u acto de anulaeron del de 1m1 es e - me-

\. 
\. 
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rica, y Asia entre E,-paña )' Portugal, firm~do en :.'IIadrid, en trece 
de Enero de mil setecientos ~- ciiHJUenta, cu~·o tratado ·u acto de 
anulación es del tenor siguiente: En el nombre de la Santissima 
•rrinidad: Los SerPníssimos Re~·es de España, y Portugal deudo por 
una serie de succesiYas experiencias, que en la execucion del tratado 
de limiteg, de Asia y Amcrica celebrado entre las dos Coronas fir· 
mado en :.'IIadrid atrece de Hem;ro de mil setecientos, y cinquenta, 
y Ratificado en el mes de Febrero del mismo año, se han hallado t<~les 
y tan grande9 dificultades, <Jne sobre no haYH sido conocidas al 
tiempo que se estipulo, no solo no se han podido superar desde en
tonces hasta aora, a causa de que siendo en unos Paises tan distantes 
y poco conocidos deJas dos Cortes, era indispensable dependiessen 
de los informes de Jos muchos empleados de una )' otra parte a 
este fin, cu~·a contrarieclRd, nunca ápodido reducirse a concordia, 
sino que han hecho conocer que el referido tratado de limites t>sti
pulado substancial, )' 'positi,·amente 1lara establecer m1a perfecta 
¡¡rmonia entre las dos Coronas, )' una in alterable union entre sus 
Yasallos, por el contrario desde el año de mil setecientos cinquenta 
y dos ha dado y daría enlo futuro muchos )' mui frecuentes motiYos 
de controwrsias, )' c·ontextaciones opuestas a tan loables fines: sobre 
tste claro conocimiento los dos serenissimos Reyes de mútuo acuerdo, 
y prefiriendo atodas r qualesqniera Otros intereses. el de hacer cesar. 
;.· remover asta ra mas remota oeasion que pueda alterar no solo 
]a mutua armonía, y buena corre~pondencia. que exigen los vínculos 
de su intima amistad, )' estrechos parentescos, sino tamhien la con
fen·ación deJa ma~ amigable union entre sus respecti,·os vasallo>. 
de~pue~ de haver precedido sohre esta importante materia muchas, 
y mui serias conferencias, )' ele hahers~ examinado eonla ma~·or eir
cnnspección todo Jo aella perteneciente, autorizaron eonlos plenos 
poderes necesarios á saber S. :u. Catholiea ai Seiior D." Ricardo \\·au 
!;aballero ·Comendador de Peiia l'sende en la Orden de Santiago, The
lliente General de sus R.' exercitos desu Consejo de Estado, su pri
mer Secretario de Estado. )' del Despacho, Secretario interino del 
deJa Guerra, ~- su Superintendente general de Correos ;.· Postas de 
dentro y fuera do:> España, )' S. :u. Ficlelissíma al Seiior D." J oseph 
de Silba Pesanha de su Consl'jo, sn embaxador. )' Plenipotenciario 
en esta Corte dt> )Jadrid, los quales despues de exhibidas y per
mutadas reciproeamente sus Pll'nipotenc·ias bien instruídos deTas 
verdaderas intenciones de los dos Serenissimos Re)·es sus Amos )' 
siguiendo sus R.' ordenes concordaron )' conchl)·eron de uniforme 
aenerdo los artículos siguientes. 

-~rticulo I 

El sobre dic·ho tratado de limites de Asia )' .A.merica entre las 
dos Coronas, firmado en :'IIadrid en trece· ele Enero de mil seteeien-

19 
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tos y cinquenta con todos los otros tratados, o convenciones que en 
consequencia de el se fueron celebrando para arreglar las instruc
ciones delos respectivos Comisarios que hasta aora sean empleado 
enlas demarcaciones de los referidos limites, y todo lo actuado en 
virtud de ellas se dan y quedan, en fuerza del presente, por can
celados casados ,- anulados como si nunca hubiessen existido, ni 
Jmbiessen sido ~x;cutado~, y todas las cosas pertenecientes a los limi
tes de .-\merica ,- Asia se restituyen alos terminos delos tratados 
pactos, y conYel;ciones r¡ue hadan sido celebrados. entre _la!! dos 
Coronas contratante!! antes del referido aiio de nul setec1entos Y 
cinr¡uenta de forma que solo estos tratados, pa~tos y conbenciones 
celebrados ante'!' del ai10 ele mil setecientos, y c-mquenta quedan ele 
ar¡ui adelante en su fuerza y Yigo1·. 

Artieulo II 

Luen-o que este tratado fuere ratificado haran los mismos Sere
níssimos "Reyes, expedir copias de él authéntieas, a todos su~ ~·espec
tivos Comisarios, y Governadores enlos limites de los Donumos, . ele 
Amcrica, dcelaramloles, por cancerado, casado y anu~ado el_ referirlo 
tratado d~ limites sin-nado cntrcce de Enero de nul sctecJCntos, Y 
r.inquenta, con toclas las convenciones que_de ~1, y ael se siguieron 
ordenancloles, que, dando por nulas, y hac1euclo cesar todas las ope
raciones ...- actos respectivos asu execueion: abatan lo~ monumento<; 
erío-idos "en conseqnencia de ella y evacuen immecliatamentc los 
ter~enos ocupados a su abrigo, o ~on pretexto del referido_ trata~_o, 
demoliendo ras habitaeionrs, casas ó fortalezas, que en consl(lcracwn 
uel se hubieren hecho o levantado por una y otra parte; y declaran
doles que desde el mismo clia ch•la ratificacion del Prese1~t: .tratoclo 
1m adelante solo les quedaran sirviendo de reglas para clmg¡rsc los 
otros tratados, pactos y convenciones estipulados entre las dos Co
ronas antes del año da mir setecientos y cinquenta, porque todos Y 
todas se hallan instaurados, y restituidos asu primitiva ~- devida 
fuerza. como si e 1 referido tratado de trece de Enero, de mil sete
cientos y einquenta con Jos <lema;; quede .,¡ ~;e siguieron nunca hu
l,iessen existido, y estas ordenes se entn'garan: por duplicados ele 
una a otra Corte para su dirección ~· más pronto cumplimiento. 

Articulo III 

El presente tratado, y loque en el se halla pactado y contra
tado, sera ele perpetua ful'rza y vigor entre losclos referidos serenis
simos Reyes todos sus sucesores y entre las dos Coronas, i se apro· 
vara. ctmfimara, y ratificará porsuR :\fage;;tade;; cangeandose las 
respecti~as ratificaciones en el término de un mes, contado desde 
In rlatn, de este, o antes si posible fuesse. 

.. 

' .. 
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En fé de lo qual, Y en '~irtud de las ordenes, y plenos poderes 
que nos los sobredhos Plempotenciaa·ios recibimo~ <lelos referidos 
sereníssimos Re~·es, nuesh·os amos signamos el presente tratado. y 
le sellamos con el sello de nuestras armas. En el Pardo a doce de 
Febrero, de mil setecientos sesenta y uno (L. S.) D.• Ricardo Wall 
= (L. S.) D." .Joseph ele Silba Pesanha. Por tanto a viendo visto v 
P..xaminaclo el prP.inserto tratado, u acto ele anulncion del referld~ 
tratado de limites he nnido en aprovar, ~- ratifiear como en virtud 
clela presente ap1·uebo, y ratifico dho. Tratado, o acto de anulacion 
en la me.ior ~- mas amplia forma que puedo; prometi~11do en fo! de 
mi parabra R.' de cumplirle ente1;amente segmi y como en el se 
(•ontiene ~· expresa. Pa1·a cuya ma~·or fuerza. y validaeion mande 
despa~har la presente firmada de mí mano. sellada con mi sello 
set•reto, ~- rl'frendatla de mí infraseripto Con::~ejero, y primer Secre
tario de E~tado. y del Despacho: dado en Buen Retiro. ac¡uatro ele 
::'IIarzo de mil setedentos, sesenta ~- uno = (L. S.) Yo el Rcr = 
D.• Hicarclo Wall. 

Es Copia integra del original, que queda en esta primera Secre
taría del ·Despacho l"nh·ersal de Estado. ::'lfaclricl .S el~ ::'lfarzo de 17t)l. 

1l"all. 
[Ha~- una rúbrica]. 

(Ejecución d<l Tr<1lado de Limites de lo50, etc. - Copi11 manuscrita de la 
<poca, 5 fojas, pape! sin filigrana, formato de la 11oja ~93 X (!O!! mm. letra in· 
•·li11ada, interlí-nea 15 a li 111111., conscrl·a<'i6>l buena). ' 

N.• 85. [Real Comunicación a Don Pedro de Cevallos a la que se adjunt11 el 
documento precedente, para que proceda en consecuencia] 

[Buen Retiro, Marzo 8 de 1761] 

' -¡-

El Rey 

D." Pedro de Ceballos, Teniente General ele mis Exercitos, Go
vernador, ~- Comandante General de la Provincia de Buenos Ayres, 
Y de las Tropas, que actualmente se hallan en los Pueblos de las 
~Iissiones del Parag¡1ay: Por la copia que hallareis adjunta vereis; 
Cflle prefiriendo, de mutuo acuerdo entre mi, y el Rey Fidelissimo, 
mi buen Hermano y cuñado a todos los intereses. que podian re
sultar á nuestras Coronas de la Execucion del Tratado de Limites; 
la consideracion de hacer cesar, y apartar las mas remotas ocasio
nes, que pudieran alterar, no solo la mutua armonia y buena corres
j:OndenC'ia. que son tan natural•!S en los ·vínculos ele nuestra intima 
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Hmistad y estreehos P:trentesc·os, sino tambi.>n Ia eonsHYación de la 
mutua armouia entre Jo~ respectiYos Yasallos: hemos connmido en 
dar por casado ~- annnlaclo el rt•ferido tratado de Limites, firmado 
en trree de Enero de mil setN·i,'ntos y <"ineuenta, c·omo si nunea 
hubiesse existido. redudenclose las cosas ele Amerita Íl Jos terminos 
dt' los otros trat.ados que subsistían entre las dos Coronas antes del 
·referido aiio: como todo está mas expresamente declarado en el 
referido tratado anula torio: el r¡ual os ordeno, y mando executei~ 
~- hagais exeentar enteram¿nte en la forma fJUe en él se contiene; 
cie forma que Ylle,tro celo. ~- exactitud desempeiie con reciproca ,a. 
tisfaccion de las dos Corte~. todn lo que por él P,.;tá estipulado de 
una y otra parte. Dada en B." Rt'tiro a oehn ele :\[arzo ele mil sete
(·ientos y sesenta y Ull(l. 

l'o rl J:,._,, 
[Il&y nna rúhric·a] 

J:icard() 1\"a/1 
[Ha~· una rúhriea] 

(Ejccuci6n del Tratado ile Límites de 1750, et~. - Origi;•al 'manuscrito, 
fc}a, 1'opcl sin .filíoronn. fm·mato de lo 1.-t:._io ~~tS X ::!00 mm .. lctJ'a ÍúCliiiada, in· 
1crlínea 10 a 12 mm., conscrraeiói' h1'eílt1l. 

N.'86. [El Secretario de Estado O. Ricardo Wall a O. Pedro de Cevallos, 
confirma lo que se expresa en el Oocumen.to N.9 82] 

[1761] 

Teniendo pre;,ente.; las C>rden€s del Rey eomuniradas á Y. E. Y 
Id :\[arques de Yalddirios sc•brP. sttspension y anulacion del tratado 
tle límites en _\m~riea l'(lll Portn!!nl: en 2+ de .Junio ~- en l!J de 
Septiembre del a:io pr(lx." pasad(). Y a\'Íl'ndo la respuesta o decla
raeion que l'll la c·nrta d,• la ultima 1\•r·ha aYist! a Y. E. aYia S. }f. 
mandado hatl·r ni R~y Fi¡l."'" pr<•dueill(l todo el efc·d(l que rec¡nt>ri:~ 
la justicia, ~- solidez. en que fnndaha S. :\f. su resolneion. tonYiniendo 
S. :\f. Fid."" en qne de aeuenlo se anule. ~- t·ancele el tratado de 
límites de li50 ~- >e re;;tituyan la~ .-·osa~ al ser ~- estado, que tenian 
antes de su ot(lrgam.'" se estaban ~·a aneglando it fines del mío pp.' 
t>l instrumento formal ele anulacion. y ordenes relatiYas. para que 
el•n toda formalidad, ~- la mas perfecta inteligencia, se diessen ha~· 
('lmJplimiento por los respl'cti,·os Comisarios con la buena fe, con
que aqui proc·eden. ~- est:m de acuerdo los dos Soberanos: Y este 
Savio se iba preparando para llebar las respecti,·a~ a Y. E. qnando 
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estando para firmarse el in~trnmento o tratado eaYÓ o-raYemente 
':;1fermo el Emhax."' de Portugal, c¡ue e;,1nha nnt¿rízado por su 
( orte para ar¡.uel ae!o, ~1e modo <Jlle aun contimla impedido, y tiene 
suspensa la jornwhzaewn de estos iustrumentos. 

. El _Re~· Yiendo esta iudi,.pensahle deten<"ion y persuadido :H 
J_msmo Uem!lo de la huena. fé, con<¡uc l'l Re~· Fid."'• se ha prestado 
a la anulae1on del tratado, ~ .. i\ que todo se execute de mutuo acuer
do ~- con la mayor fornwlida<l, ~· perfecta armcmia: " cuidadoso al 
mi~mo tiempo de uue por ~u parte se siga la misma y· <¡ue por V. E. 
¡•n Yirtud de las Ó¡·dellt?~ auteeedente~ ~·a eitadas, y por no hallarse 
eon iguales d Comisario Portugues no se dé algún paso c¡ue pueda 
:dterarla: Hit resuelto salga e>te Xa\'io, y que el R."' D" .Julian de 
"\niaga ~· yo instru~·endo i1 Y. E. de ](l r¡•ferido, les pren•ng."'"', 
<:omo lo executo de ~n R.' orden qne sin dejar de tomar ~· pral'tic•ar 
í·odas las medidas ~· ]ll'OYideneias interiores; <•omo r¡ne el tratado est:í 
anulado, y <¡ne las cosas ~e han de restituir al ser y estado r¡ue 
tenían antes del mio de 1 í50 ~· arreglandose Íl lo 'Jue m este asunto 
les está ¡n·ewnido por el 8."' D." .JuJlan de .\rri11ga, y p(lr mí ante
<·edentemente en lo que toca M Comisario l'ortngw?s. y Jo que se 
<leha prartil·ar por parte de a<¡uella Corona, ~uspendan qualquiera 
j)J'Ocedimiento, y no den paso c¡ue pueda alterar la perfecta armo
¡,ia, que reyna en las ,]o~ C'(lrtes interin se formalizan y d¡·~paelwn 
lc•s instrumento~, y ordenes que <·stim a~onlados, ~· i1·im eon la posi
ble hreYedad por dnp!if·ado de la~ rl(l., Cortes. Dios g. a Y. E. m." 
a.' como deseo. F.! Pardo a d<' ele 1761. 

D." Nirrtrclo 1\'all 
[ITa~· nna rúln·i•·a) 

(Ej!CIIci6n del T1·ataclo (1e Límites <1c Ji;)(), cf«', - Ori,qi11nl mnnuscn'fo, 2 
fo}as, papel sin filignwn. fo1'mato ile la l10}tt 2fi.J X ~O."i~ mm., letra rrrfical, Íll· 
tcrlínca 1:?- a 13 mm., con.'::C'JTaci6n 1ntcno). 

N. 87. [Exposición de D. Diego de Salas, acerca. de la comisión que se le 
diera de producir un sumario sobre la responsabilidad de loS Jesuitas en 

la guerra} 

[Buenos Aires, Agosto 8 de 1767} 

+ 
Ex.liiO s.or 

Considerando. quanto puede importar al Servicio del Rev nro 
~eñor y de la causa publica, el esclarecimiento, ~· manifestaci~n de 
aquellos hechos, que tanto se procuraron esconder y disfrazar en 
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los años pasados, me veo en la necesidad de hacer a Y. E. una Yeri
dica declaración de todo lo que ocurrio conmigo, en el asunto de 
la comision que se me dió, por ei antecesor de V. E. para que 
a:!tuase una Jurídica informacion, dirigida al fin de indemnizar á 
los P. P. Jesuitas de el influxo, que se les atribuía, en la suble,·acion 
de los Pueblos del Uruguay por causa del tratado de limites: para 
lo qual interpongo ante tollas cosas el juramento neces11rio, que hago 
por Dios, y esta +. y prometo at Rey mi Señor bajo de la cot•res
poncliente palabra ele honor, no sepat•tu·me un punto de la Yerelad 
de el hecho, que sncedio en la forma siguiente. 

Por el l\Ies ele Agosto clt!l niio pasado de 1 í3D, me ordenó ele 
palabra el Ex."'· Seiior D." Pech·o Cevallos, hallandose t::n el Puebl•J 
de S." Borja, uno de los siete que se devian entregar a la Cot"Ona 
ele Portugal, que pas1se al Pueblo ele Santa Ana, bituaelo en la 
otra banda de el Purana, para tomar ele los Indio¡¡ ciertas declara· 
ciones sobre los puntos que contenía un Interrogatorio, que me en· 
t!"egú, escrito por D." .Juau ele Bustinaga, y cuio contexto se diri~ia 
a la indemnizacion de los P.P. Jesuitas en la pasada rebelion ele 
los Indios. 

Ninguna Insh·u ... eion se me comunict'i pot· escrito: y solo ute 
prc,·ino de palabt·a. que en dho Pueblo ele Santa Ana hallaría u 
los Indios r¡ue ha1·ian tle cieelarat·, bii!n instruídos de lo que devian 
deponer sobre en da pregunta de el interrogatorio: Que con ello~. 
fuera de los que havian ele r.ervit· ele interpt·etes, que eran D." )Iiguel 
de ~\yala, y D." Melchor de Arancla, Capitanes de la Gente de Co
nientes, estavan Jos P.P. Joseph Cardiel, r .Juan Fran:• Carrio a 
euia direccion devia estar enteramente sometido pasando a manos 
de cUtos P.P. todas lns declaraciones, que hiciesen los Indios para 
1¡ue las corrigiesen, y emmenda~en, antes ele extenderse y formali
zarse en la conformidad elevida. 

Asi mísmo se me previno, que procurase por todos modos escon
der el objeto de mi comision de el l\farques de Y alele Lirios. con 
todos los ele su comitiva. ~- de el Itt.m• S.' Obispo D." )[anuel Antonio 
ele la Torre, que a la sazon vi!rltaba aquellos Pueblos, cltmdome para 
.este una carta, que solo devia entregar. en el caso, que me fuese 
preciso encontrarme con su Itt.m• a fin ele que, por su meclio enten
diese que no llevaba otro objeto que el de cumplimentarle, y SI' 

r~sel'\"ase el secreto de mi comision, qnc me encargaba hn·ie"P. e~
~ondido con el maior sigilo, por conYenir asi al sen·ieio de amha:< 
l\Iagestades; lo <JUE' igualmente debía ha('er saver á los Interprete~, 
ímponiendoles el mas rigoroso silencio, para qne ninguno tran;.
<,endiese aquel asunto. 

Con estas prevenciones sa'ií secretamente del Pueblo ele S." Bot·ja 
lle1·ando con migo un Dragon llamado Pedro Aguirre. que devía 
h31.'er de Escrivano. ~· un criado. que se me orden•í clE'ja~e en t>l 

'· 

···~ 
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Pueblo de S." Joseph, en donde havia de encontrar todo lo que 
necesitase para mi servicio y manutencion, como efectinmente sucedió. 

Al otro dia despues de ha,·er llegado al Pueblo de S." Joseph, 
tuve noticia de que el Ill .... Señor Obispo se hallan ya progximo al 
Pueblo de la Candelaria, que solo distaba seis u ocho leguas de él, 
y considerando, que se baria notable el que yo no pasase á cum
plimentar a su In.m• me detube dos dias para dat• quenta al Ex."'' 
Señor Ceballos, a quien asi mismo remití una carta, que me havia 
escrito el P. Joseph Cardiel, llamandome a Santa Ana con toda 
aceleracion, por decirme, que ya los Indios estaban todos juntos, 
bien instruido~ de lo qu~ de\"ian declarar, y aun juramentados. sin 
que hu,·iese tropiezo que altanar para concluir prontamente mi co
misión con otras expresiones, que me obligaron á notar en la ca!.'ta, 
que escribí a S. E. las ligerezas ele este Padre, que queria se· pro· 
cediese atropelfadamente en un asunto de tanta gra 1·edad. 

Antes ele recil'ir la respuesta de S. E. pot· parecerme, que me 
ejecutava el caso, pasé al Pueblo de la Candelaria, donde encontré 
al Ilt.m• seiior Obispo, á r¡uien entregué la carta, que llc\·aba ii pre
' encion, procurando hacel'le entender, en consequencia de las Ycr· 
vales instruciones, qne se me havian dado, que el .objeto de mi 
-viaje, no era otro, que cumplimentar a Su Ill."" con quien por lo 
mismo me mantube todo el tiempo que se demoró en aquel Pueblo, 
cortejando su persona, ~- haciendole todo el obsequio, que se mere
cía su Dignidad. 

Desde el Pueblo de S." Joseph ~·a haYia dado ~·o orden a el 
Padt·e Cardiel para que a los Indios, que estaban junto~ en S.', Ana, 
los repartiese en fos Pueblos inmediatos y pusiese en otros a los 
Interpretes, hasta r¡ue S. E. á quien cla,·a parte de esto mismo. clis
pusiese lo que fue¡:e de su agrado. 

Hallandome en el Pueblo de la Candelaria en compañia del 
111.'"" señor Obispo, reciYi carta ele S. E. en que expresandome no 
hiciese caso ele las ligerezas ele aquel sugeto, aludiendo al Padre 
Cardief, me ordenava pasase al Pueblo de Itapua donde deYia veri
ficar mi comision, por ser el mas á proposito en las circunstancias 
t)Ue ocurrían; pero al mismo tiempo me reiteraba los encargos de el 
particular cuidado, que devia tener, en que ninguno de la familia 
del Marques ele Valcle Lit·ios llegase a penetrar el secreto, y que 
estubiese a un respeto ele otra qualquiera con la maiot· vigilancia, 
respecto a que aquef Pueblo, por hallarse en el camino, e:rta,·a ex
puesto, A que pasasen por él algunos correntinos y descubriesen el 
misterio. 

Despues, que el Ilt."'• Señor salio del Pueblo ele la Candelaria, 
11ara el de Santa Ana, ~- havia yo expedido la orden para que los Indios 
que havian de declarar, pasasen con los dos P.P. Cardiel. y Carrio, 
y los Interpretes, al Pueblo de Itapua, me encamine por el Río á 
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<1ho Pueblo: ~on solo ·mi eseriYiente; en donde hallando juntos á 
todos los referidos, se dió prineipio a la lnformarion. 

El modo con c¡nl.' f'~ta se praetic·ó, fue c·onforme a la orden 
ven·al, que me dio el Señor CeYallos. Se le preguntaba a cada Indio, 
Hgím el Interrogatorio preYenido por medio de los dos Interpretes, 
c:¡ue se haYian Jle,·ado; los qnales dietaban en Castellano las res
puestas, r¡ue Jos IIJf!ios da van en su lengua Gua~·aní; y pue~!as, est.as 
t-n bon·ador se lleYaban al Padre Jo!;eph Carchel, y Fran. Carr10, 
Jos quales las corregian en sus aposentos, y despues las traian para 
que ~e pusiesen en limpio, ~- las firmasen los c¡ue sahian firmar, o 
hi<:iesen una cruz los que no ~aYian escribir, eomo efeeti,·amente se 
],izo. sulJseriYiendo cada declaraeion los dos Interpretes, ~- el Sol
liado r¡ue hacia de EseriYano. 

l·iendo S. E. que se prolonga,·a la diligencia, me eseriYió una 
c·arta. en que me prescribia un nue,·o methodo,_ de ~oncluir aquella 
c.hra con más Yren•dad: pero llO se pu~o en e.)eL'UeiOn, por que _se 
pt-nsó r1ue aumentando el traYajo se podia en \Te.n llegar al f!n, 
que se desea Ya; .'- por esto ar:ordaron Jo~ dos refendos P.~. a cmas 
o1·denes. se me intimaba ele nueYo estulnese, que cada Incl10 de los 
r¡ue sa,:ian eserihir pusiese por escrito su dt-c·larar-ión, 'l~Teglanc~o?e 
a las preguntas que se les daYan; ~· por los que no sav1an escr1b1r 
In ejecutaban otros Indios, o los mesmos P.P. y c~es.pues e~tos las 
•·orregian, r¡uitando, cí añadiendo Jo c¡ue lrs pa.recia, ~- ass1 c-orre
gidas, las ponian en Castella~J-o, ~· ~lespues -~e eo¡11aYan _en el Proceso. 

De este modo se eonchuo la IJJformaewn compuesta de mas de 
r:inquenta testigos; ~- se quemaron en la giwrta del eolegio, todos 
Jos borradores. en ¡w~s~JH•ia de Jos ;]os Interpretes, ~· de el r¡IH' 
hacia ele escriYano. como expresamente me lo haYia ordenado el 
;:;kiior Ce,·allos. pr~Yiniendome se formase una Ct-rtificaeion de este 
he-cho, ~· diligencia para su maior satisfacion. 

Con el aYiso que dí a S. E. de ha\·er concluido mi comision, me 
<1espachó la orden para c¡ue me restituiPse al Pm;hlo ele S." Borja, 
" die;.;e licencia a los Interpretes de retirarse a sus t·asas; ~- en
;.aminandome por el Puehlo de S.'" Thome. ·por no encontrarme <.''Jn 
el Padre f;·. Pedro Parras. fJUe hada ido a S." Borja :1 c·mnplirnen
iar a S. E. t'll nomhre de su JIJ."" r!'ci,·i una esquela en que me 
nrdenaYa S. E. que t>l criado, que haYia rel'ogido al pasar por S." 
.Joseph. Jo dejase en el Pueblo d~ S.'• ThomP, en d_onde. se. man
tubo mas de nn año, hasta r¡ne [d]l~p[uso] S. E. bollJJe~e a mi Ser-
·;icio, con otras preYenciones, e¡ u e [no] tengo presentes. . . 

Despues de haYcr llegado al Quartel Gral de S." BorJa, y !e1do 
!::~. E. el Proeeso que se haY] a formado. me ordenó tamhien de pala
l•ra que tomase otras declaraciones sobre el mismo asunto de la 
ind~mnizacion de Jos P.P .. Jesuitas .a los oficiáles, que se· haYian 
hallado en las expediciones antecedentes: ~- en efect? S. E. mismo 
me tlietó, y Yó eserid las preguntas <¡ne s~ les deb1an l1acer. 

.. 
)_ 

< . 
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El primero ¡\ c¡uien examinf·, fue el Th." Coronel D." An-
1 onio Catan~·, quien ya instruido, por ~- E. ele Jo que ha,·ia de 
decir, firmó eon harta rt•pugnancia, lo c¡ue se le ha,·ia ordenado 
cleelarase. Con J'a misma repugnancia t!eelann·on v firmaron Jo~ 
tlemas. lo que iguahn.'" se les preYino por S. E. ~· ·son D." Joseph 
Ignacio de la Quintana, D." Francisco Fiera, D." :\lignf'l Yidal. D." 
.Joseph Esenciero, D." :.\f~:r1ín de .\ltobguirre, D." :.\Iartín de Sana
tea, D." Pedro :.\Iedrano, D." .Joseph C'ol'<I"!"O, 1>: .Juan Somalo, ,. 
no me acuerdo si otro alguno, con enias tleclaraeiones. se eonclui;í 
d Proc·eso, y me orden.) que se sacase nn testimonio, el c¡nal eon 
._,¡ mismo original, exigió demí S. E. sin <kianne doc·um~nto alguno, 
í: exepcion de las eartas, que durante mi c·omision me escriYirí, las 
<jiJales tengo entregadas a V. E. para Jo qn.:> pueda ·importar al 
i'eiTicio del Rey. 

Este es Ex."'" Seiior el hecho de la nrtlad, ~· todo In qne ha 
ücurrido en el asunto t!e la indemnizacion ele los P.l' .. Jesuitas por 
lo respeetiYo de la ~nh)e,·acion de los Puehlos Gnaranies, que estahan 
:'t su cargo. Bien eonocia Y o, ~· así lo tleYo manifestar para ~~ 
deseargo de mi conciencia 'JIIe dichos P.P. ha,·ian sido la eansa total 
de ia desobedienPia ele ~us Indios á los mandatos de nuestros Sobe· 
ranos, ~· Jos <¡ne los indujeron Ít la rebelion. c-on r¡ue hic·iei·on 11111.~ 
atroz su delito: porque fuera <lt> la notoriedad ~ostenida de hrc-!10~ 
puhlicos, é inrontestahles, c¡ne me havian referido, hm·ia llega [do] a 
c·onoce"r por mi experienl'ia, la ciega sumision, ~· senil suhordinaeion 
<JIH:' profesan aquellos J nclio~ ;\ los P.P. {¡ Yist a ele la qua l. ning-m1 
]>rtHlrnte se po<lrÍl pr¡·,¡wclir, qnt• otros, qnr sus ynflnxo.- pmli•!sc·n 
JJaYerlos precipitH<Io r•n t·l tt•merario arrojo cle rt•sistir ;"¡ sn lexitimo 
:-:eli01·. 

P~¡:o sin emh¡:rg-o de todo, hHllaHdomp Yo ;\ l11s <'•rJene~ df'l 
Ex."'• Selior D." Prclro C'endlos~ ~in arbitrio para examinar la .ins
-tiria, o in.insti<'ia cielo r¡¡;e me mandaYn, ¡wim·ipnlmentr qumuln me 
ponia por drlantr t1 i11teres r¡ue resnlta,·a al :-:r1Tic·io t!e Dios. ~- del 
J/e~·, 110 hall{> mo,]o cJ.·: f~:l'Usarme ele una r·omisión, q¡¡p ~e me di<i 
1 ·nr ~l mismo, que Dio,, )' PI Rry me manc]a,·¡¡n oherlecir~t>: Y m a~ 
q¡¡an,]o l'l ea¡·a<·trr el~ clho Ex."'" Sc·iior r¡ue queria ser ohedr~·iclo "11 

lo mas injusto, que cleterminava. mr amPnaZHYa t·on mi tot¡¡] ruina, 
para el caso t•n qur Yo r¡nisies;~ excusarme con la m11s suhmisa rP
presi!nta t·inn. 

Por e~to pues admiti, 1·on in [ ... ] sentimirnto ele mi alma tan 
odiosa comision: y por Jo mismo no tu he Yalor p." resistirme a 1lar 
•1na eertifieaeion, ó por mejor decir, a firmar IH que t>l mi~mo havia 
forjado contra D." Ed:Jqrdo \Yall, ~· exigió por fuerza de su aut!Jo. 
rielad, que _la suhsc·ridesemos D." Antonio Catan~· y Y o; <·ni a copia 
pongo en manos de V. E. para r¡ue se !'Pr<'iore me.ior de las Yio
lencias ele su antepesor ~· de la opresion en r¡ue se hallava 11\lPstra 
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livertad, vajo del pesado Yugo de su mando: deviendo por último 
hacer saver á V. E. que para descargar mi conciencia sobre este 
hecho, e&crivi en consorcic, de D." Antonio Catany, á los dos 1\Iinis
tros ele Guerra, e Indias declarancloles la verdad de lo que havia 
pasado, y la [fuer]za y violencia, con que se nos compelio a firmar 
&[que]lla falsa declaracion: Que es quanto puedo exp[oner] a Y. E. 
bajo de la palabra de honor que tengo empeiíacla ~- juramento que 
he hecho a Dios nro Seiwr. Buen.' Aires 8 de Agosto de 1767. 

Ex.h"' s.r 
El mas recon."" r ohligado ~uh
dito 1¡ue sus ordellt's ,·~n~ra 

llierJu de Sala.~ 
[Hay una rúbrica] 

(Ejecución del Tratac1o de Límites l1c 17.j0, etc. - OrigiJI07 1~hlll~t.St1"ito,_ 4 
jt;•jas, papel ,qin. filigrana, formato ele la 110ja- 2fl-! X ~05 m.m., letta tnclwada, 1n· 
terlíJII?a ¡ a 8 111111., conserración re[!u7ar; lo indicado c11tre [] esftí c1estruídc·). 

N.• 88. [Declaración prestada por el Regidor Defensor General de P~bres 
del Cabildo de Buenos Aires, O. Martín Simón de Sarratea, ante el E:;crtbano 

O. Manuel Joaquin de Foc3, sobre diversas Incidencias de la guerra] 

[Buenos Aires. Diciembre 9 de 1774] 

+ 
En Buenos A\ re~ a nuebe de Diciemhre de mil s••lecientos st>

tenta )' quatro aií'as: en proseeucion de esta informacion. y en Yir
tud de la Comission que se me confiere por el decreto antecedente, 
c~tando Y o el infrascripto Escribano w las Casas de la morada dr 
D." )fartin Simon de Sar•·atea Yeeino de esta Ciudad: Rexidor, y 
Defensor General de pl•bres del Ayuntamiento de ella, le r~ci,·i 
juramento que lo hizo por Dios :Nuestt·o Seiíor y Uila ~eiial de C!·uz, 
~rgun derecho, por el que prometio dec·ir \'erdad de lo que sup1ere 
en lo que se le pregunt11re, y siendo ~r!gnn las preguntas del Iute
rrogatorio antecedente ---

1.' a la primera: Dixo qtH• en la Den·ota cpte padeCÍl'l'On los 
Jnclios en los reenquentro~ con la tropa, les produjo la muerte a 
mil y quinientos de e[llos] con corta diferencia, !'oegun el compunto 
que durante la expedicion [se] formb, aimcliendo que el heeho de a,·er 
ctesmnparado los mismos [in]dios en la mayor parte a sus Pueblos, 
antes del ingreso a ellos de ( ... ] exercitos hace conocer su dis
minuccion la qua! no puede redn[cir] a numero fixo, ni dejar de C•m
i'esi\r que fue grande. Y responde ---

'· 
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2.• A la segunda, Dixo. Que despues qtte ent~aron las armas en 
los Pu[eblos] l1aviendosse disipado el temor que concibieron fueron 
acudiendo a ellos en partidas considerables, las familias qu~ se ha
llaban refugia[ das] en los llfontes vecinos, y que lejos de continuar 
en el [ ... ] cultibo y labor de sus tierras, solo tubieron tiempo de 
r-ecoger las [ ... ] reducidas sementeras de aquel aiío para pro\'eerse 
del precis[o] alimento~- verificar su transmigracion alos Pueblos dela 
parte Occidental del Rio rruguay, conforme a la Orden que se les 
i[nti]mo a este fin que tubo pronto cumplimiento siendo cierto quo~ 
sin embargo de esta pro" idencia no se pudo e\·itar que quedasen 
mu[chos] naturales dispersos por aquellos dilatados Ca[mpo]s, prinei
r·almentc en los parajes inmediatos alas Estancias ele Ganados segun 
In act·edita la cxpcri.,neia, ~· responde ---

:~.' ~\la trre¡•ra, Dixo que por la ntzon insignumla en la antc
eeclente contextacion, y la cll• ha,·er buelto t't repaxar el Río rru
guay, muchas familias fugitihas ele Indios ciclas mismas clt.•los sio·
te Pueblos que se repartieron entre los situados en la parte Oo·ei
dental de él ~- al marg·~n del nombrado Paraná cstubieron empleados 
diferentes Destacamento;¡ hasta fines del aiio de cinquenta )" o~ho, 

con el uuieo objeto de reeo~er, así i\ estas que estimuladas dda 
hambre se hadan trasladados por Caminos poco Csaclo> a los Cam
¡;os y )f.ontes contiguos ala' Estancias como las clemas qu~ do• 
nntemano estaban dL•spat't'amadm< en iguales destinos sin suhnnlinn
eion. ni disciplina, mezclados algunas veces con los infieles c¡tlt' Ya
guean por aquellos paraxes, Y rP.sponde ---

-!." Ala quarta Dixn: que quanclo i\ principios del alto de ;.,•tenra 
)" uno, retiro el Exercito que hasta entonces se mantubo aquarte}acln 
en los siete Pueblos, fuera de no residir en ellos ningunos Indios. 
es constante )" notorio ar¡uantos le siguieron, la grande der·adellt'Ía 
en que quedaron. no ~olo por el at1·aso que padecieroa ~·us Iglesias 
y Casas mientras estnbieron alli las Armas, sino porque con la falta 
de .Culti\·o y todo otro hcEeficic, se ma logra!'On los Algodona le~, y 
les frutos de Y ed1a, y de mas de rp.1e clrpen:lia su fomento. Y res
ponde---

5.• A ra quinta. Dixo: Que a Yista de la inaccion en que por 
tan largo tiempo estuhieron aquellos naturales clesYiados desn Patrio' 
»uelo y mantenidos segun decía el Padre Diego Horbegoso. como 
de limosna por sus hermanos ó Paisanos deJos demás Pueblog adondo~ 
los acogieron no duda el declarante de que quando vol\"ieron it ocu
par los SU)'Os de quc fueron despojados, tendrían precisamente que' 
comenzar de nueho a fonwnti\r sus lahorcs, despues de adquirir pri
mero lo suficiente para proveersl' de los utl•ncilios necesarios a [ ... J 
deJo que corresponde 11 su manutencion, y vestuario, deduciendo d••
todo. que hasta poner~e los mismos Puehlos en mexor estado. les 
seria imposihle contrihuir con nada. de sus beneficios y agencias ;oí 
pecie ele fructos, ~- bienes, )' aun en lo matt•rial deJos edificios. por 
IJIIe siendo considerable SI' persuade qnt• se neeesitahan deno poca tiem
po ~· empeiio en l'l h·a,·a.io.->Y rL•spondt• ---
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6·: ~-\la sexta: Dixo que no habiendo existido en lo~ siete Pue
],]os ningunos Indios míeJJtra~ estubieron ocupador JlOr el exercito, 
ignora el numero de tributarios r¡ue paso a residir en ellos despues 
que anulado fl trato d<• límites. se rdiJ·o estt>, aiiadiendo que tam
]JOt·o sahe af¡uantas parte hahríá minorado el qne autes de la expe
<1ieion haYia: Y responde ---· 

7." ~-\la ~eptima: Dixo '¡ue no >:abe el n11mero de Indios 'J.' si
guieron aJos Ponugtws<·s, •J'lalldo estos ,;e retiraron <·n el mio de 
'·inqnenta ly siete desde el Pueblo de San .-\ngel al Rio Pardo ni 
menos el delos 'JUe despnes ;.e le 11nieron eon bastante esee,.;o en aquel 
.Paraxe, sin embargo de qn., JlO!H.lerahan ser crecido. ~· solo [ potl~r 1 
1N•gm·ar qne por no hawrl11s P'•di<lo sa .. ar de alli al in [fln]jo de 
los medios puestos en praetiea hasta el siguiente aiio de einquenta 
,1· ocho, it fines de d por ultimo ree11r;,o solicito ,.¡ selior :\farqnes ele 
Valddirios. :\linistro plrnipc t•'neiario para la exeencion ,¡e] tratado, 
'!llf el Exeelenti,,.imo se1ior Gom('Z Fre~Te, Comisario prineipal de 
Portug·nal, los arro.iase <·nn la trop,¡ de su mando al terreno per-
1•'ne<·iente a los Dominio~ (h·l Re~·. ~· que [ ... ] negado a'¡ u el General 
(¡ dar e~te paso ~in fjll~ pn·cidiese orden r ... ] ~oherann, no tiene 
Piiticia el deelarante <le c¡ne <lrs¡mes !tea [ eeitÍ ... ] anta do nada en el 
n-nmpto. Todo lo '!Hal rlixo se¡· la wrdad <lelo J¡lle sahe, pa'a y ha 
~ido pregunta·do. m Cargo del .inramen f to] feeho en 'Jlle se afirmo 
~- ratifico haYi<·ndn;;ele !eirlo. e;; nw~·nr treinta mío,, ~· lo firmo de qnP. 
{1ny fé = :\fartín de Sarn!t•·a, ante mi :\fanH<·l .Joa•:hin ,¡,, Fo<:a. 
.E~s.r•o R.l __ _ 

(E}ecttción. d;i Trcdoil(l eJe r:•)•ifc.f; llc 17.30, ck. - C(l¡da /JI(Uil/.'<l'l'ito r7( la 
:r&ca, 2 fojas~ lWJ.icl .<;;iJI filitll'mto. foniJ¡tfo de la l1o),, :;(I.J X :!Ft tliln .. 7ctro r(r-
1~·cal. iHt!'rTltJCa ](1 n ~~ ttdli.: ,_.r,.,.~,;Tacióa r([Jlllot: 1r_~ ¡,;ditYido (ttfrc (] está 
[!atnli(7o). 
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IN DICE 

LOS DOCUMENTOS QUE 
VOLUMEN EL PRESENTE 

X., 1.- Razones contra la evacuaci9n 1le los Siete Pueblos <le l\lisio
nes, redactadas - según se expresa en anotación adjunta de 
la época - por el Padre Bernardo :s'ussdorter. 

1750 ? o 

l'\ • ~.- ·Borr3.dor de una representación redactada por el P. Pedro 
Lozano (>U la que se E:numeran razones de carácter religioso 
y político contra el tratado de lim!tes suscrito entre España 
:: Portugal. 

Córdoba del Tucumán, ::llarzo 1~ de 1 o 51 . 

N.• 3. -·Borrador de carta del P. Pedro Lozano. en la que se alude a 
la representación que antecede, redactada en su carácter de 
Vice-Provincial. 

Córdoba del Tucumán. :llarzo 13 de lo51 • 

X.• 4.- Borrador de la carta del P. Pedro Lozano al P. Baltasar de 
·Moneada, en la que se reproducen argumentos contra el Tra
tado. 

Córdoba 1lel Tucumán, Marzo 14 d'= lo51 . 

X.• 5.- Bvrrador del P. Pedro Lozano, de nora en la que, a su nom· 
bre y en el de los Consultores de Provincia, se pronuncia 
contra el Tratado, remitiendo copia de la representación pu
blicada bajo el N.• 2. 

Cérdoba del Tucumán, Marzo H de 1 o51 . 

:s' • 6.- Acuerdo Real de Justicia en (>) que se da cuenta de diversas 
Represen·taciones sobre los inconvenientes de la cesión de 
territorios a Portugal. 

Lima, Junio 2 de li51 
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K.• i.- Memorial del P. Baltasar de Moneada, a que se alude en el 
documento precedente, contrario a la cesión del tenito!·io a 
Portugal. 

Lima, Junio 2 de 1751 

~-· S.- El Conde de Superunda contesta la Representación del P. 
Juan D. 1\fassala, curo texto acordóse remitir en copia a S. ::11. 
y al Gobernador de Buenos Aires. (Yer Doc. X.• 6). 

Lima, Junio 6 de 1751 

X.• 9.- El P. Baltasar de Moneada informa al P. Juan D. lllassala 
sobre las .gestiones realizadas para que se tomara proYidencia 
acerca de su representación. 

Lima, Junio 6 d.; 1751 

N" 10.-EI P. Ignacio Yiscont! ordena al P. !llanuel Querini, Pro,·in
cial del Paraguay, qae no se impida en manera alguna la 
entreg~~; de los pueblos de 1\lisiones. 

Lima, Julio 21 de 1751 . 

11.-Copia de una Real Orden por la cual se comunica al Gober· 
;nador de Buenos Aires que, en Yirtud del Tratado de Limites 
eelebrado con Portugal, se han designado las comisiones en
eargadas de la demarcación. 

Buen Retiro, Agosto 24 de 1751 

X.• 12.-Copia de una Ro;al Orden dirigida al Gobernad<Jr de Buenos 
Aires exponiendo las razones por las cuales se han nombrado 
tres Comisarios y dando instrucciones acerca de la delegación 
de esas funciones. 

Buen Retiro, Agosto 24 de 1751 

N ' 13.-Copia <le una Real Orden al Gobernador de Buenos Aire3 
expresan<lo haberse dispuesto acompañen a las tres partidas 
demarcadoras sus respecti\'OS Capeiianes, y en consecuencia 
proceda al nombramiento de éstos en la forma que se indica. 

Buen Retiro, Agosto 24 de 1751 

N • 14.---copia <le una Real Orden por la cual se expresa al Gober
nador de Buenos Aires que en el capitulo S.• de las instruc-
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42 

45 
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clones dadas a los Comisar! . . . 
tomar en caso de que 1 ~s: se PI ~neneu 
pueblos. os Je.unas resistan la 

Buen Retiro, Agosto 24 de 1751 

N'.'• 15.-Copia de 

' ' 

las medidas a 
entrega de los 

una Real Orden al G b 
con informaciones para el . o ernador de Buenos Aires 
ticulos 13 Y 15 del 'l'r~tad me¡or c~mplimiento de los Ar
pación de la C 1 . O de Lfnutes, relati\·os a la OCU-

0 ama del Sacramento. 

Buen Retiro, Agosto 24 de 1751 

K• 16.-Copfa de una Real .Orden dada al 
¡·es, recomendando el cumpl' .· Gobernador <le Buenos Ai-
tado de Limites por el JmJento del articulo 19 del Tra-
. ' que se IH'Ohibe el 

mcación cualquiera entre 1 • comercio ~- coma-
os mdios Y portugueses. 

Buen Retiro, Agosto 24 de 1751 

17.-Real Orden ,al Prorincial de 1 
P!·o,·incia del Paragua,- la a Compañía <le Jesús en !a 
nantes del Tratad -' en que expone las razones determi-
territorlos a ceder:e.con Portugal e indica los limites de los 

X.• 

Buen Retiro, Agosto 24 de 1751 

18.-Real Orden al ProYincial de 1 -. 
Pro,·incia del p . - a Comllan¡a de Jesús en 1 

al agua) : expresa l . a 
con la celebración del Tratado i que as Yenta¡as obtenida:; 
blos de Misiones pa,·a mponen la entrega de los pue-

' cuvo cun r . 
litar la labor ~e los e i . . lp umento recomienda faci' 

om sar1os . . 
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19.-Real Orden al Pro\·incial d . • . 
Paraguay sobre la b e la ComllanJa de Jesús en 

. · o sen·aueia po · ~! 
•!\I¡siones, de la prohib' . . ' r parte de los indio• d~ 

Icwu de comerciar con extranjeros ... 

Buen Retiro, Agosto 24 de 1751 

20.-Extracto de comunicaciones . 
de ll!onte\'ideo y el Gobern::~d~~n~bJadas entre el Gobernador 
la expedición de lllisiones. e Buenos Aires relati\·as " 

Enero 25 de 1752 _ Abr1•1 10 <le 1755 . 
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N.' 21.-Extracto de comunicaciones cambiadas en-tre el :Marqués de 
Valdellrlos y D. José de Andonaegul sobre operaciones mi
litares contra los Indios. 

Enero 27 de 1151 - Junio 16 de 1156 . 

N.• 22.-Extracto de comunicaciones de la época sobre transmigra
ción de los Indios. 

Agosto 19 de 1752 - Diciembre S de 1754 . 

N.• 23.-Anotac!ones fragmentarias sobre Ralldas y actividades de las 
mismas. 

Setiembre 25 de 1152 - ~!arzo de 1153 . 

::N •.· 24.-Extracto de la correspondencia con el Gobernador del Pa
raguay. 

1752·1753 

N.' 25.-Test!monio de varias cartas cambiadas entre los Padres 
de la Compañia. 

Enero 23 de 1153 - Setiembre 20 de 1156 . 

N.·· 26.-El :l!arqués de Valuelirios a D. Jos.:· de Andonaegui, comu
nica su llegada a :llontevideo y próxima salida destino a 
Colonia: 

:'\Iontevideo, Enerv 26 de 1 ';53 . 

1\"' 27.-El ~larqués de Valdeiirios a D. José de Andonaegui sobre 
activillades de las partidas demarcadoras. 

:llontevideo, Enero 26 de 1753 

N:• 28.- El P. Francisco de Ravago al P. José de Barreda, expresa 
haber dado trámite a todas las representaciones contra el 
Tratado que le fueran remitidas y fija su posición personal 
en los problemas que plantea su ejecución. 

:\ladrid, Febrero 1.• de 1753 

:-; • 29.-Real Orden al Gobernador de Buenos Aires, para que orga. 
nice expediciones contra los indios que dificultan la trans
migración de los pueblos. 

Buen Retiro, Febrero 16 de 1 75~ . 
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1\". • 30.-Real Ord d 1 en e Gobernado•· de Buenos Al 
aprueba el destl d res, 
1 no ado a caudales de la ·Real 
os gastos de demarcación. 

Buen Retiro, Febrero 16 de 1153 . 

Por la cual se 
Hacienda para 

X." 31.-ReaJ Orden al G b 
o ernador de Buenos Al 

expresa haber dado lnstrucclonP.s al M res, en 1~ cual se 
para Ja comp•·a de los efectos _arqués de \ alde!irios 
Sacramento. . que existen en Colonia del 

Buen Retiro, Febrero 16 de 1153 . 

32.-Real Cédul 1 
P a a Provincial de la Compañ' de 

aragua.r, en la que informa llaberse 13. Jes(¡s eu e: 
esp ¡ librado de t 'b 

ac o de diez años a los indios de los Sl'ete r• utos po" 
pueblo¡;, 

Buen Retiro, Febi·ero ~6 de 1753 

?:\:· 33.-Rea! Céd 1 
P u a al Provincial de la Compañia 

X.· 

. araguay, en la que el Soberano . de Jesúo en e: 
padecimientos ocasionados '. ex:resa. tener en cuenta los 
blos, pcr euvo b' . POI la tl ansnugración de los pu~-

~ . tenest.ar· dice i 
paternal afecto". - m rarti "siempre co:: 

Buen Retiro, Febrero 16 de 1753 . 

34.-Reai Céd ¡ 
u a al Provincial de la Compañia . 

Paraguay en la que ex resa de Jesus en e! 
nador de Buenos Al . P habe•· dado órdenes al Gober-
dios que dificultan ~=s t para ~eprimh· los staqtles de los Jn. 

ransm gración. (Véase Doc. N.• 29¡, 

Buen Retiro, Febréi'O 16 de li53 

.807 

101 

102 

103 

10 ~ 

¡-;_ .. 35·-El Marqués de Valdelirlos a D 
di,·ersas noticias reJa . d . José de Andonaegu! comunica 

LU.'i 

Clona as con su misión. 

Colonia del Sacrameuto, F 
ebrero 23 de 1753 

K" 36.-Extracto de Ordenes dadas 
Aires. por el Gobernado•· de BuenoJ 

N.· 

Mayo 15 de 1""• 
lO u. ·- Abril 20 de 1 1.;4 

31.-Extracto de las comuni . 
nadar de Buenos Aires . c~c;ne_s cambiada¡; entre el Gober

Y e en•entP. Gobernador de Santa Fe. 

Mayo 16 de 1153. - Marzo S de 1155 . 

106 

107 

10~ 
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Andrada sobre la ejecución del Tratado de !:,;imites. 

~Jartln Garcla, Junio 2 de li53 . 

N.• 39.-Extracto de las comunicaciones cambiadas entre el Gober· 
na<Í<>r de Buenos Aires y el Teniente Gobernador de C<>
J•rl€ntes. 

::IJayo 16 de 1753. - Lebrero 13 de 1i55 • 

N.• 40.--EI P. Luis Altamlrano a los Padres ::IJisioneros les instruye 
,;obre la observancia, por los mismos, de !as órdenes impar
tidas para el abandono de los siete pueblos. 

Buenos Aires, Junio 12 de 1 i53 

N" 41-.EI P. Luis Altamirano al P. Rector del pueblo de Belén, 
sobre los medios de reprimir los intentos de los Indios que se 
oponen a la ejecució!l del Tratado. 

Buenos .Aires, Junio 15 de 1753 

N" 42.-El P. Luis Altamlrano al Padre Visitador sobre Jos medios a 
emplear contra los que resisten la ejecución del Tratado. 

112 

lH 

118 

121 

Buenos Aires, Jullc 13 de 1 i53 . 1'" 

N.• ~3.-::llemorial del P. Provincial de la Compañia de Jesús de la 
Provincia del Paraguay José de Barreda, ele\'ado al ::IJarqués 
ele Valdellrios, sobre las dificultades para el cumplimiento 
de las órdenes, y esfuerzos reallzados por los Padres de la 
Compañia en aquel sentido. 

Córdoba, Julio 19 de 1 i53 

N.• 44.-Representación del P. José de Barreda. en el sentido de que 
se suspenda la expedición de guerra contra los indios. 

Córdoba, Julio 19 de 1i53 

· N.• 45.-Representación eJe,·ada al Rey por el P. José de Barreda, 
Provincial de la Compañia de Jesús en el Paraguay, en la que 
se solicita se suspenda la expedición armada contra los' 
indios. 

Córdoba, Julio 19 de 1i53 . 

125 

135 

137 
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N.• 48.-Xoticias - contenidas en 
lo~. sucesos ocurridos en los 
nnhtares de los Indios, etc. 

Agosto-Octubre de 1 ¡53 ? 

49.-Extracto de correspondencia cambiada en 
Altolaguirre v el Gobernador d B tre D. Mnrtln 

· e u en os o\.ires , 0 ¡ r 1 tos para la expedición a ~Usiones. . . . ' o OH n¡lr~N· 

Octubre 3 de 1 75:! - Febrero 21 de 1755 . 

N.• 50.-Diario. de campaña de Gómez Frelre de Andrada 
el Capitán de Ordenes Francisco Grael. ' Jle,·ado por 

::IJarzo 12 de 1754- Febrero 20 de 1755 . 

51.-Segunda Conferencia c·elebrada 
entre el Marqués de Valdelil·ios, 
mez Freire de Andrada. 

en la isla de Martin Garcia 
D. José de Andonaegni y Gó-

)Jartin Garcia, ~Ial'Zo 2~ <le 1754 . 

~·- 52.-Xoticias sobre las 
oper~l'iones miJitares, extractadas de Ja 

C'OlTespondencfa de J\Jal'llll Echaurl y Francisco Gorriti. 

Abril 14 de 1 7:;4 Febrero 20 de Ií55 . 

;-.:_. .. 53.-EJ )larqní·s de \'aldelirios a D. José de 
e\'acnación de la plaza de la Colonia. Andonaegnl, sobre la 

Buenos Aires, Abril de 1754 . 

N.• 54.-Cnadernillo 11 
G 1 e\·ado por el Capitán de Dragones Francisco 

rae ' en el que se Insertan un Itinerario de marcha, copia de 

]r:¡ 

1 ;; 

1 ~5 
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1 '·· ·pareceres del expresado comunicaciones, representac ones 
Grael en los Consejos de guerra. 

Maro 21 de 1754 _Abril 20 de 1755 · 
1S6 

d 1 bladn entre D. José de 
::\ .. 55.--Extracto de la co•·re!,>OU ene a ca m ' 

Andonaegul Y D. Juan de Echavan!a. 

x.· 

l\!ayo 25 de 1754 _ Julio 25 de 1754 . 

5't-Extl'acto de las oventcionPs militat:es 
resoluciones adopt~das e!l l<>:! Conse¡os 
en el transcurso de la misma. 

contra los indio~ Y 
de Guerra reali7.:Hh)~ 

Julio 11 de 1 75t _ Ene1·o 24 de 1755 · 

-- -·Gólllez Frelre de Andrada al Marqués de Valdelirios. sohr~ 
=> • • • 1 1 carta in:::.erta bajo el 

sus marchas, Y adjuntando capta 'e a 

:\:' St. segundo documento. 

R:o Pardo, Julio 30 de 1 i5-l 

;:.;:· cg -El ~!arqués de V:tldelirios a D. Jo<é de 
" · ña y hace 

Andonaegui insta 
alguna 3 conside· 

por la continuación de la campa 
racione-s sobre mh·as df' los portugueses. 

BUt;mos Aires. Agosto 30 de 1 i54 . 

· br el esta1o 
;:.;:.- 59.-EI Padre Altamirano a D. José d<? Andonaegm so e no ~ba:t· 

de los pueblos Y obstinación de sus habitantes en 

donarlos. 

Buenoa Aires. Agosto 31 de 1754 . 

é de Andonaegui sohr~ 
¡;o).-El :lla•·qué:; de \"aldelirios a D. Jos . iones co:t· 

ingerencia de las tropas portuguesas en las opet ar -
noticia llegada a la Colonia de un supue,to 

~~~e~~:,,:~tl:sd; Esp:tña a Portugal de dos Obispados en G~· 
licia a cambio de lo" "tete pueblos. 

Buenos Ah·es. Setiembre 18 de 1754 . 

1~J 

Gt.-El Marqués de \"aldelirlos a D. Jos:· de Andonaegnl sobre 
K. 1 la a•·clta contra los Indios. 

conveniencias en prosegu r m 

Rnenos Aires, Octubre D de 1 i5 1 
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N.• 62.-El :l!arqués de Valdellrlos a D. José de Andonaegul sobre las 
ventajas militares que reportari:t conquistar un pueblo y me
dio eficaz de probar a los portugueses la buena re con que se 
procede. 

Buenos Aires, Xoviembre 6 de 1754 . 

]'; .• o3.-El :O.!arqués de Valdelirios a don José de Andonaegul sobre 
consulta que le ha hecho don Pedro :O.!artin de Altolnguirre 
por la evacuación de los pueblos. 

Ell 

Buenos Aires, Xoviembre lS de li54 . 

N:· 64.-El :O.!:uqués de \"aldelirios a don Jesé de Andonaegui, mani
fiesta esta•· a la espera de respuestas de Gómez Freire de 
Andrada para disponer luego sobre operaciones militares. 

Buenos Aires, Diciembre 5 de l i'54 . 

X • 65.-El Padre Luis Altamirano a don José de Andonaegui, expresa 
que considera inútil, a los efectos de la expedición. su pre
sencia ~n el campo de lo3 señores Comisarios. 

Buenos Aries. Diciembre S de 1754 . 

K• 66.-El :O.Iarqués de \"aldelirios al Padre Luis Altamirauo, tras
mitiéndole impresiones y ó1·denes que ha recibido de la Co· 
rona acerca de la conducta asumida por los indios. 

~nenas Aires, Agosto 6 de 1755 . ~~~ 

"'" o7.-lndulto que a ncmbre de S. :0.1. concede a los Indios dispersos 
del pueblo de San :O.llguel, don José de Andonaegui. 

!llandisabuig, :\layo 31 de 1756 . 

1-:." 68.-José d\l Andonaegui al Cabildo y C3ciques de los pueblos ele 
la Banda Occidental del T:ruguay, exponiéndoles cuál es la 
finalidad a que responde la marcha del ejército a sus órdenes. 

Pueblo de San Juan . .Junio 13 de 1756 . 

N' •)9.-Cartas ~n guaraní tomadas por ~¡ Coronel José Joaquín de 
Viana y orden de éste para su traducción. 

San Lorenzo. Junio 17-2S ele 1i56 . 
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K·.- 70.-Perdón otorgado por don José de Andonaegul a los natura
les de Yapeyú, a quienes se concede - además - la comu. 
nfcacfón con Santa Fe y Buenos Aires. 

Pueblo de San Juan, Setiembre 21 de 1756 . 

X.'· 71.-Don Pedro Cevallos al Padre Antonio Gutii'rrez, dispone que 
los Indios se pongan en marcha hacia el Uruguay, indicando 
medidas par·a evitar h dispersión. 

Cuartel Genera: en San Juan, Julio 2S de 1757 . 

K' 72.-Pedro Cevallos al 1\Iarqués de Yaldelirlos expone sus puntos 
de vista acerca de dificultades y conflictos que plantea el 
traslado de los indios. 

San Borja, Setiembre 17 de 1 75S . 

i'.'· 73-.Certlflcado expedido por Diego de Salas sobre el número de 
personas conducidas por el Paso de San Borja a la Banda 
Occidoltal del Rio Uruguay. 

2!2 

San Borja, Octubre V• de 1 75S . 251 

X' ; ~.-Certificado expedido por el Capitán de Dragones Francisco 
Graell acerca del número de indios que se· transmigraron por 
el Paso de la Concepción. 

San Borja, Octubre 3 de 1 ;;s 

X:· 75.-Certificado expedido por el Capitan ::\icolás de Elordu~·. ~obre 
las personas que transmigraron por el Paso de la Concepción. 

San Xicolás, Octubre G ele 1 o5S . 

x.·· 7G.-Pedro de Cel'allos al Marqués de \·aldelirios sobre los re¡iaro~ 
que formulara acerca de la demarcación. 

San Borja, !\layo 1G ele 1 ;5n . 

X · 77.-El Marqués de \·aldelirios a D. Pedro de Ce,·allos sobre 
interpretación <lel Tratado de Limites. 

San Nicolás, Setiembre 2 de 1 o 59 . 

X" ;s.-El Conde ele Bobadella a D. Pedro de Cel'allos, sobre habe~ 
cumplido los portugueses el tratado de 1750, y rechazando 
cargos que se hacen eontra ellos en Buenos Aires. - Res-

253 
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puesta de Ce,·allos al Conrte de Bnbade:!a "" !a <¡:¡e f:tada 
sus quejas por actitudes de Jos portuguese.;. 

Río de Janelro. Agosto 25 de 1~59 San Borja, Octu!Jre 

31 de 1759 

N' 79.-Relato. contrario a los Padres Jesuitas. del combate :,os te
nido por los españoles contra los indios en Seti~mbre de 1';"5?. 

p~~·· 

-( 

1759 ~77 

N' SO.-D: Julián de An·iaga a D. Pedro de Ce,·a!lo: ex¡¡resando ha 
resuelto S. ::\I. - Yista la conducta de !o~ portugues~E - ,~ue:

\"811 las cosa• a su estado antiguo. 

!lladrid, Junio 2~ de 1 o60 

:-:: &1.-D. Julián de Arriaga a D. Pedro de Ceva:;os, le com:mica. 
haber quedado sin efecto el Tratado de 1~50. e i:!dica la• 
medidas que debe tomar en su con.5-ecuencia. 

. !lladrid, Setiembre 19 de 1760 

X.'· S:!.-D. Julián de Arriaga a D. Pedro d~ Ceva::o.:,. ~xpre.sa que 
debe proceder a cumplir lo ordenado en !os documentos qae 
se insertan bajo los Xos. 80 ,_- Sl. en 1a ii!telig~!lcia que di
chas órdenes emaaan del común ae!.l-:?rdu t-at:·e a~nba~ 11ar:~s. 

!lladrid, Enero 26 de loGI 

:";.'· 53.-D. Pedro de CeYallo.:; al Padre Sa:)e:-!c.:· D. J:tit!le Pa~i!lG. 
comunica la ordf'n que se le tran3mita ;,>o:· ~1 Dorumento 

·::\." 81. para que la haga saber a los Cabi!dos de :o.; >i<te 

pueblos. 

San Borja. Enero :!tl de 1761 . 

X' S-!.-Copia, certific-ada por e! Seeretario d~ Estad3 D. Ricardo ~\-al:, 
del tratado suscrito entre la~ coronaa d~ E.3;>afla Y Portuga: 

en Febrero 1:? de 17•Jl. por el quo:- ~e a:ntl:i e~ T:·é.t:ido de 

Limites de 1750. 

Madrid. ::\Iarzo S de 1~\l1 . 

X o S5.-'Real comunicación a don Ped:·o dt- (.¿.Yai~o.:- :1 la que seo 
adjunta el documento precf:lt.iente. pa:-a que !}roceda e:1 co:l· 

secuencia. 

Buen Retiro. :llarzo S de 17ol . 

:lc36 
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l'.' 86.-EI Secretario de Estado D. Ricardo Wall a D. Pedro de Ce
vallas, confirma lo que se expresa en el Documento ~-· S2. 

li61 • 

N.' S7.-Exposición de D. Diego de Salas, acerca de la comisión que 
se le diera de producir un sumarlo sobre la responsablli<lad 
de los Jesuitas en la guerra. 

Buenos Aires, Agosto S de 1767 . 

N.' &S.-Declaracióu prestada po1· el Regidor Defensor Genen·J de 
Pobres del Cabildo de Buenos _-\.ires, D. ::\lartín Simón de Sa
rratea, ante el Escribano D. )fanuel Joaquín de Foca, sobre 
e:versas incidencias de la guerra. 

Bu e, os Aire~, Diciembre 9 de 1 ;; 4 

.... 
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